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XI

DIRECTORIO DE PLENOS DE CIRCUITO

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Ciudad de 
México 3° Presidente RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Ciudad de 
México

1° HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO

2° JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ

3° RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ

4° HÉCTOR LARA GONZÁLEZ

5°
FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO 
MONTERO

6° TERESO RAMOS HERNÁNDEZ

7° ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO

8° TAISSIA CRUZ PARCERO

9° LUIS PÉREZ DE LA FUENTE

10° CARLOS LÓPEZ CRUZ



XII

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Ciudad de 
México 12° Presidente JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Ciudad de 
México

1° CARLOS RONZON SEVILLA

2° ROLANDO GONZÁLEZ LICONA

3° MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL

4° GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA

5° PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA

6° SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA

7° FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL

8° MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA

9° MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA

10° JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO

11° URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

12° JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN

13° MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA

14° GASPAR PAULÍN CARMONA

15° CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR

16° MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS

17° GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES

18° ARMANDO CRUZ ESPINOZA

19° HUGO GUZMÁN LÓPEZ

20° GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ

21° GUILLERMINA COUTIÑO MATA



XIII

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Ciudad de 
México 12° Presidente NEÓFITO LÓPEZ RAMOS

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Ciudad de 
México

1° JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN

2° LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ

3° FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ

4° MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

5° EDITH ENCARNACIÓN ALARCÓN MEIXUEIRO

6° CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI

7° ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO

8° JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS

9° ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA

10° J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI

11° J. REFUGIO ORTEGA MARÍN

12° NEÓFITO LÓPEZ RAMOS

13° MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES

14° CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER



XIV

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Ciudad de 
México 13° Presidenta MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Ciudad de 
México

1° JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO

2° ELISA JIMÉNEZ AGUILAR

3° OSIRIS RAMÓN CEDEÑO MUÑOZ

4° VÍCTOR ERNESTO MALDONADO LARA

5° JULIA RAMÍREZ ALVARADO

6° HERLINDA FLORES IRENE

7° JORGE VILLALPANDO BRAVO

8° EDNA LORENA HERNÁNDEZ GRANADOS

9° RICARDO RIVAS PÉREZ

10° NOÉ HERRERA PEREA

11° ÁNGEL PONCE PEÑA

12° FRANCISCO JAVIER PATIÑO PÉREZ

13° MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS

14° JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ

15° JUAN ALFONSO PATIÑO CHÁVEZ

16° HÉCTOR PÉREZ PÉREZ

17° ALICIA RODRÍGUEZ CRUZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO  
EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Ciudad de 
México 2° Presidente PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Ciudad de 
México

1° JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ

1° ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON

1° HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO

2° MAURICIO RODRIGO CERÓN DE QUEVEDO

2° PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

2° ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS



XV

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIAS EN TOLUCA, 
NAUCALPAN DE JUÁREZ Y CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADOS Y SIN ESPECIALIZAR)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Toluca 2° Presidente ADALID AMBRIZ LANDA

MAGISTRADOS INTEGRANTES EN MATERIA PENAL 

Toluca

1° ROBERTO DIONISIO PÉREZ MARTÍNEZ

2° ADALID AMBRIZ LANDA

3° JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMORA

4° MAURICIO TORRES MARTÍNEZ

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Naucalpan 3° Presidenta MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO

MAGISTRADOS INTEGRANTES EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

Naucalpan

1° ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ

2° MAURILIO GREGORIO SAUCEDO RUIZ

3° MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO

4° VERÓNICA JUDITH SÁNCHEZ VALLE

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Toluca 2° Presidente JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES EN MATERIA CIVIL 

Toluca

1° RICARDO ROMERO VÁZQUEZ

2° JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

3° VIRGILIO SOLORIO CAMPOS

4° JOSÉ MARTÍNEZ GUZMÁN

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Toluca 2° Presidente JOSÉ LUIS GUZMÁN BARRERA

MAGISTRADOS INTEGRANTES EN MATERIA DE TRABAJO 

Toluca

1° ALEJANDRO SOSA ORTIZ

1° ARTURO GARCÍA TORRES

1° MIGUEL ÁNGEL RAMOS PÉREZ

2° JOSÉ LUIS GUZMÁN BARRERA

2° ENRIQUE MUNGUÍA PADILLA

2° NICOLÁS CASTILLO MARTÍNEZ



XVI

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, 
CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, JALISCO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Zapopan 3° Presidente ADALBERTO MALDONADO TRENADO

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Zapopan

1° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2° JOSÉ LUIS GONZALEZ

3° ADALBERTO MALDONADO TRENADO

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, 
CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, JALISCO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Zapopan 6° Presidente MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Zapopan

1° RENÉ OLVERA GAMBOA

2° ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO

3° HUGO GÓMEZ ÁVILA

4° LUCILA CASTELÁN RUEDA

5° JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ

6° MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO

7° MOISÉS MUÑOZ PADILLA

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIAS EN TOLUCA, 
NAUCALPAN DE JUÁREZ Y CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADOS Y SIN ESPECIALIZAR)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Nezahual-
cóyotl 1° Presidente JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES SIN ESPECIALIZAR CD. NEZAHUALCÓYOTL

Nezahual-
cóyotl

1° VICTORINO HERNÁNDEZ INFANTE

1° JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

1° JOSÉ MANUEL TORRES ÁNGEL

2° MIGUEL ÁNGEL ZELONKA VELA

2° FROYLÁN BORGES ARANDA

2° JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA



XVII

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, JALISCO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Zapopan 4° Presidente JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Zapopan

1° FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ HUEZO

2° FERNANDO COTERO BERNAL

3° ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO

4° JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS

5° GRISELDA GUADALUPE GUZMÁN LÓPEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, JALISCO
TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Zapopan 4° Presidente FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Zapopan

1° FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

2° GERARDO DOMÍNGUEZ

3° GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ

4° FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ

5° ENRIQUE DUEÑAS SARABIA

6° RIGOBERTO BACA LÓPEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO  
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Monterrey 2° Presidenta FELISA DÍAZ ORDAZ VERA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Monterrey

1°  RAMÓN OJEDA HARO

1° JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GÁMEZ

1° JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA

2° JOSÉ ROBERTO CANTÚ TREVIÑO

2° JESÚS MARÍA FLORES CÁRDENAS

2° FELISA DÍAZ ORDAZ VERA



XVIII

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO  
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Monterrey 1° Presidente ROGELIO CEPEDA TREVIÑO

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Monterrey

1°  ROGELIO CEPEDA TREVIÑO

2° DAVID PRÓSPERO CARDOSO HERMOSILLO

3° JORGE MEZA PÉREZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO  
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Monterrey 1° Presidente ARTURO RAMÍREZ PÉREZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Monterrey

1°  ARTURO RAMÍREZ PÉREZ

2° JOSÉ GABRIEL CLEMENTE RODRÍGUEZ

3° EDGAR HUMBERTO MUÑOZ GRAJALES

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO  
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Monterrey 3° Presidenta MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Monterrey

1°  SERGIO IBARRA VALENCIA

2° ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN

3° MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

4° VÍCTOR PEDRO NAVARRO ZÁRATE



XIX

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL QUINTO CIRCUITO,
CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, SONORA

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Hermosillo 2° Presidente ERICK BUSTAMANTE ESPINOZA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Hermosillo

1°
PENAL Y 
ADMVA.

GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA

2° PENAL Y 
ADMVA.

ERICK BUSTAMANTE ESPINOZA

3°
PENAL Y 
ADMVA.

ALBA LORENIA GALAVIZ RAMÍREZ

1° CIVIL Y TBJO. JORGE FIGUEROA CACHO

2° CIVIL Y TBJO. MANUEL JUÁREZ MOLINA

3° CIVIL Y TBJO. RICARDO SAMANIEGO RAMÍREZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEXTO 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

San Andrés 
Cholula 1° Presidente JOSÉ MANUEL VÉLEZ BARAJAS

MAGISTRADOS INTEGRANTES

San Andrés 
Cholula 

1° JOSÉ MANUEL VÉLEZ BARAJAS

2° JESÚS RAFAEL ARAGÓN

3° ARMANDO MATA MORALES

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEXTO 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

San Andrés 
Cholula 2° Presidente JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

San Andrés 
Cholula

1° DIÓGENES CRUZ FIGUEROA

2° JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ

3° MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ



XX

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEXTO
 CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA 

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

San Andrés 
Cholula 3° Presidenta NORMA FIALLEGA SÁNCHEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

San Andrés 
Cholula

1° ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO

2° RAÚL ARMANDO PALLARES VALDÉS

3° NORMA FIALLEGA SÁNCHEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEXTO
 CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN PUEBLA, PUEBLA 

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Puebla 1° Presidenta LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Puebla

1° GLORIA GARCÍA REYES

1° LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA

1° SAMUEL ALVARADO ECHAVARRÍA

2° FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ

2° MIGUEL MENDOZA MONTES

2° MIGUEL ÁNGEL RAMOS PÉREZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Boca del Río 1° Presidente MARTÍN SOTO ORTIZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Boca del Río

1° SALVADOR CASTILLO GARRIDO

1° MARTÍN SOTO ORTIZ

1° AGUSTÍN ROMERO MONTALVO

2° ARTURO GÓMEZ OCHOA

2° ALFONSO ORTIZ DÍAZ

2° ANTONIO SOTO MARTÍNEZ



XXI

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Boca del Río 1° Presidente ELIEL ENEDINO FITTA GARCÍA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Boca del Río

1° NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ

1° ELIEL ENEDINO FITTA GARCÍA 

1° LUIS GARCÍA SEDAS

2° ROBERTO CASTILLO GARRIDO 

2° ANASTACIO MARTÍNEZ GARCÍA

2° VÍCTOR HUGO MENDOZA SÁNCHEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ
TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Xalapa 2° Presidente EZEQUIEL NERI OSORIO

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Xalapa

1° JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO

1° CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ

1° ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN

2° EZEQUIEL NERI OSORIO

2° JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA

2° ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS



XXII

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Xalapa 1° Presidente MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Xalapa

1° MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS

1° MARÍA CRISTINA PARDO VIZCAÍNO

1° MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY

2° JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA

2° JUAN CARLOS MORENO CORREA

2° JORGE TOSS CAPISTRÁN

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL OCTAVO 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TORREÓN Y SALTILLO, COAHUILA 

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Torreón 1°
Presidente

CIVIL Y 
TBJO.

ARCELIA DE LA CRUZ LUGO

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Torreón

1°
PENAL Y 
ADMVA.

MARCO ANTONIO ARROYO MONTERO

2°
PENAL Y 
ADMVA.

CARLOS MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL

3°
PENAL Y 
ADMVA.

MIGUEL NEGRETE GARCÍA

1° CIVIL Y TBJO. ARCELIA DE LA CRUZ LUGO

2° CIVIL Y TBJO. MARÍA ELENA RECIO RUIZ

Saltillo

PENAL Y TBJO. SANTIAGO GALLARDO LERMA

ADMVA. Y 
CIVIL

FERNANDO ESTRADA VÁSQUEZ



XXIII

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL NOVENO 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ 

TIPO DE PLENO (CIVIL Y ADMINISTRATIVA)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

S.L.P. 2° Presidente GUILLERMO CRUZ GARCÍA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

S.L.P.

1°
CIVIL Y 

ADMVA.
ENRIQUE ALBERTO DURÁN MARTÍNEZ

1°
CIVIL Y 

ADMVA.
JAIME ARTURO GARZÓN OROZCO

1°
CIVIL Y 

ADMVA.
PEDRO ELÍAS SOTO LARA

2°
CIVIL Y 

ADMVA.
ERUBIEL ERNESTO GUTIÉRREZ CASTILLO

2° CIVIL Y 
ADMVA.

GUILLERMO CRUZ GARCÍA

2°
CIVIL Y 

ADMVA.
JOSE ÁNGEL HERNÁNDEZ HUÍZAR

INTEGRACIÓN DE L OS PLENOS DEL DÉCIMO 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA Y COATZACOALCOS 

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Villahermosa
Presidente 

PENAL 
Y TBJO.

ALFONSO GABRIEL GARCÍA LANZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Villahermosa

PENAL Y TBJO. ALFONSO GABRIEL GARCÍA LANZ

ADMVA. Y TBJO. JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA

CIVIL Y TBJO. ROBERTO ALEJANDRO NAVARRO SUÁREZ

Coatzacoalcos – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –



XXIV

INTEGRACIÓN DE LOS  PLENOS DEL DÉCIMO PRIMER 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN 

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Morelia 1°
Presidente 
ADMVA. Y 

TBJO.
VÍCTORINO ROJAS RIVERA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Morelia

PENAL. FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO

1° ADMVA. Y TBJO. VÍCTORINO ROJAS RIVERA

2° ADMVA. Y TBJO. ÓSCAR HERNÁNDEZ PERAZA

3° ADMVA. Y TBJO. GUILLERMO ESPARZA ALFARO

1° CIVIL
HÉCTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO 
ROMO

2° CIVIL J. JESÚS CONTRERAS CORIA

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DÉCIMO SEGUNDO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MAZATLÁN, SINALOA

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Mazatlán 1° Presidente MARIO GALINDO ARIZMENDI

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Mazatlán

1° MARIO GALINDO ARIZMENDI

1° MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES 

1° JUAN CARLOS AMAYA GALLARDO

2° IRINEO LIZÁRRAGA VELARDE

2° JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ

2° JORGE PÉREZ CERÓN



XXV

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL DÉCIMO TERCER
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

San Bartolo 
Coyotepec

Presidente 
TBJO. Y 
ADMVA.

DARÍO CARLOS CONTRERAS FAVILA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

San Bartolo 
Coyotepec

PENAL Y 
ADMVA.

JOSÉ LUIS LEGORRETA GARIBAY

CIVIL Y 
ADMVA.

ROSA ILIANA NORIEGA PÉREZ

TBJO. Y 
ADMVA.

DARÍO CARLOS CONTRERAS FAVILA

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL DÉCIMO CUARTO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA, YUCATÁN

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Mérida
Presidente 
PENAL Y 
ADMVA.

JORGE ENRIQUE EDÉN WYNTER GARCÍA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Mérida

PENAL Y 
ADMVA.

JORGE ENRIQUE EDÉN WYNTER GARCÍA

CIVIL Y 
ADMVA.

RAFAEL MARTÍN OCAMPO PIZANO

TBJO. Y 
ADMVA.

RAQUEL FLORES GARCÍA



XXVI

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DÉCIMO QUINTO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Mexicali 3° Presidente GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Mexicali

1° JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ 

2° GRACIELA MARGARITA LANDA DURÁN

3° GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO

4° FABRICIO FABIO VILLEGAS ESTUDILLO

5° INOSENCIO DEL PRADO MORALES

6° ABEL AURELIANO NARVÁEZ SOLÍS

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DÉCIMO QUINTO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Tijuana 1° Presidenta ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Tijuana,
B. C.

1° JORGE SALAZAR CADENA

1° ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO

1° FRANCISCO DOMÍNGUEZ CASTELO

2° JOSÉ LUIS DELGADO GAYTÁN

2° MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA

2° MARIO ALEJANDRO MORENO HERNÁNDEZ



XXVII

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Guanajuato 1° Presidente ALBERTO AUGUSTO DE LA ROSA BARAIBAR

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Guanajuato

1° ALBERTO AUGUSTO DE LA ROSA BARAIBAR

1° JORGE LUIS MEJÍA PEREA

1° ROBERTO HOYOS APONTE

2° ARTURO RAFAEL SEGURA MADUEÑO

2° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2° SAMUEL MERÁZ LAREZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Guanajuato 1° Presidente ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Guanajuato

1° ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO

1° ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ

1° VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO

2° JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIERREZ

2° ARTURO HERNÁNDEZ TORRES

2° ARTURO GONZÁLEZ PADRÓN

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Guanajuato 3° Presidente JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Guanajuato

1° JUAN SOLÓRZANO ZAVALA

2° FRANCISCO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

3° JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ



XXVIII

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO
TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Guanajuato 2° Presidente SERAFÍN SALAZAR JIMÉNEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Guanajuato

1° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1° JOSÉ JUAN TREJO ORDUÑA

1° FRANCISCO GONZÁLEZ CHÁVEZ

2° CELESTINO MIRANDA VÁZQUEZ

2° ÁNGEL MICHEL SÁNCHEZ

2° SERAFÍN SALAZAR JIMÉNEZ

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Chihuahua 3°
Presidente 

CIVIL Y 
TBJO.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Chihuahua

1°
PENAL Y 
ADMVA.

JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA

2°
PENAL Y 
ADMVA.

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESCALANTE

1° CIVIL Y TBJO. MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ

2° CIVIL Y TBJO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ

3° CIVIL Y TBJO. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO

Juárez
1° MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO

2° ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ



XXIX

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL DÉCIMO OCTAVO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Cuernavaca 2° Presidenta CARLA ISSELÍN TALAVERA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Cuernavaca 1° ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ

2° CARLA ISSELÍN TALAVERA

3° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DÉCIMO OCTAVO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Cuernavaca 2° Presidente RICARDO RAMÍREZ ALVARADO

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Cuernavaca

1° JUAN GUILLERMO SILVA RODRÍGUEZ

1° MARIO ROBERTO CANTÚ BARAJAS

1° EVERARDO ORBE DE LA O

2° NICOLÁS NAZAR SEVILLA

2° RICARDO RAMÍREZ ALVARADO

2° ENRIQUE MAGAÑA DÍAZ



XXX

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL DÉCIMO NOVENO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA Y REYNOSA, TAMAULIPAS

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Reynosa 2° Presidente OSBALDO LÓPEZ GARCÍA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Cd. Victoria

1°
PENAL Y 

TBJO.
JESÚS GARZA VILLAREAL

2°
PENAL Y 

TBJO.
RICARDO DELGADO QUIROZ

1°
ADMVA. Y 

CIVIL
ROBERTO SUÁREZ MUÑOZ

2°
ADMVA. Y 

CIVIL
JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ

Reynosa
1° MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA

2° OSBALDO LÓPEZ GARCÍA 

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL VIGÉSIMO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADOS EN MATERIAS PENAL Y CIVIL)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Tuxtla Gtz. 2°
Presidenta
PENAL Y 

CIVIL
IRMA CAUDILLO PEÑA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Tuxtla Gtz.

1°
PENAL Y 

CIVIL
JORGE MASON CAL Y MAYOR

1°
PENAL Y 

CIVIL
DANIEL SÁNCHEZ MONTALVO

1°
PENAL Y 

CIVIL
FIDEL QUIÑONES RODRÍGUEZ

2°
PENAL Y 

CIVIL
J. MARTÍN RANGEL CERVANTES

2°
PENAL Y 

CIVIL
SUSANA TERESA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

2° PENAL Y 
CIVIL

IRMA CAUDILLO PEÑA



XXXI

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL VIGÉSIMO PRIMER
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO Y CHILPANCINGO, GUERRERO

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Chilpancingo 1° Presidente
CIVIL Y TBJO. TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Acapulco

1°
PENAL Y 
ADMVA.

GUILLERMO NÚÑEZ LOYO

2°
PENAL Y 
ADMVA.

LUCIO LEYVA NAVA

Chilpancingo

1° CIVIL Y TBJO. TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA

2° CIVIL Y TBJO. RAÚL ANGULO GARFIAS

3° CIVIL Y TBJO. GABRIELA ELENA ORTIZ GONZÁLEZ

INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO, QUERÉTARO

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN) 

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Querétaro 1°
Presidenta 

ADMVA.  
Y CIVIL

ALMA ROSA DÍAZ MORA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Querétaro

PENAL Y 
ADMVA.

JORGE MARIO MONTELLANO DÍAZ

1° ADMVA.  
Y CIVIL

ALMA ROSA DÍAZ MORA

2°
ADMVA.  
Y CIVIL

GILDARDO GALINZOGA ESPARZA

3°
ADMVA.  
Y CIVIL

GERARDO MARTÍNEZ CARRILLO

ADMVA.  
Y TBJO.

MARIO ALBERTO ADAME NAVA



XXXII

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO CUARTO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TEPIC, NAYARIT

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Tepic 2° Presidente DAVID PÉREZ CHÁVEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Tepic

1° RAMÓN MEDINA DE LA TORRE

1° CECILIA PEÑA COVARRUBIAS

1° CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

2° GERMÁN MARTÍNEZ CISNEROS

2° DAVID PÉREZ CHÁVEZ

2° RODOLFO MUNGUÍA ROJAS

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO QUINTO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN DURANGO, DURANGO

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)

Sede Órgano MAGISTRADO (A)

Durango 2° Presidente JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

1° MÁXIMO ARIEL TORRES QUEVEDO

2° JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ

3° MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ BIBIANO

4° MIGUEL ÁNGEL CRUZ HERNÁNDEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Cancún 2° Presidente JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Cancún

1° OSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

2° JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA

3° SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ



XXXIII

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO OCTAVO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN APIZACO, TLAXCALA

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Apizaco 1° Presidente OTHÓN MANUEL RÍOS FLORES

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Apizaco

1° GABRIELA ESPERANZA ALQUICIRA SÁNCHEZ

1° OCTAVIO CHÁVEZ LÓPEZ

1° OTHÓN MANUEL RÍOS FLORES

2° LÁZARO FRANCO ROBLES ESPINOZA

2° JESÚS DÍAZ GUERRERO

2° MIGUEL NAHIM NICOLÁS JIMÉNEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO NOVENO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN PACHUCA, HIDALGO

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Pachuca 2° Presidente MIGUEL VÉLEZ MARTÍNEZ

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Pachuca

1° JOSÉ DANIEL NOGUEIRA RUÍZ

1° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1° FERNANDO HERNÁNDEZ PIÑA

2° JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ

2° MIGUEL VÉLEZ MARTÍNEZ

2° AURELIANO BARONA AGUIRRE



XXXIV

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL TRIGÉSIMO
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)

Sede Órgano MAGISTRADO (A) DECANO

Aguascalientes 3° Presidente SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO

MAGISTRADOS INTEGRANTES

Aguascalientes

1° MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN

2° LUIS ENRIQUE VIZCARRA GONZÁLEZ

3° SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO



XXXV

DIRECTORIO DE MAGISTRADOS DE
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgdo. Horacio Armando Hernández Orozco
Mgdo. Miguel Enrique Sánchez Frías
Mgdo. Francisco Javier Sarabia Ascencio

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgdo. Mario Ariel Acevedo Cedillo
Mgdo. Alejandro Gómez Sánchez
Mgdo. José Alfonso Montalvo Martínez

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgdo. Miguel Ángel Medécigo Rodríguez
Mgdo. Ricardo Ojeda Bohórquez
Mgdo. Humberto Manuel Román Franco

Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgda. Elvia Rosa Díaz de León D’Hers
Mgda. Olga Estrever Escamilla
Mgdo. Héctor Lara González



XXXVI

Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgdo. Francisco Javier Teodoro Arcovedo Montero
Mgda. Silvia Carrasco Corona
Mgdo. Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz

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

Mgda. Lilia Mónica López Benítez
Mgdo. Jorge Fermín Rivera Quintana
Mgda. Antonia Herlinda Velasco Villavicencio

Octavo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgda. Taissia Cruz Parcero
Mgdo. José Pablo Pérez Villalba
Mgdo. Carlos Enrique Rueda Dávila

Noveno Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgda. Emma Meza Fonseca
Mgdo. Luis Pérez de la Fuente
Mgda. Irma Rivero Ortiz de Alcántara

Décimo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgda. Silvia Estrever Escamilla
Mgdo. Carlos López Cruz
Mgda. Guadalupe Olga Mejía Sánchez



XXXVII

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Joel Carranco Zúñiga
Mgdo. Julio Humberto Hernández Fonseca
Mgdo. Carlos Ronzon Sevilla

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgda. María Antonieta Azuela Güitrón
Mgdo. Rolando González Licona
Mgdo. Arturo Iturbe Rivas

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Miguel de Jesús Alvarado Esquivel
Mgdo. Osmar Armando Cruz Quiroz
Mgdo. Jorge Ojeda Velázquez

Cuarto Tribunal Colegiado
 en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Guillermo Arturo Medel García
Mgdo. Jesús Antonio Nazar Sevilla
Mgdo. Jean Claude Tron Petit

Quinto Tribunal Colegiado
 en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Marco Antonio Bello Sánchez
Mgdo. Pablo Domínguez Peregrina
Mgda. María Elena Rosas López

Sexto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Salvador González Baltierra
Mgda. Emma Margarita Guerrero Osio
Mgdo. Francisco Paniagua Amézquita



XXXVIII

Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Francisco García Sandoval
Mgdo. Alejandro Sergio González Bernabé
Mgdo. Ricardo Olvera García

Octavo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgda. Clementina Flores Suárez
Mgdo. Roberto Rodríguez Maldonado
Mgda. María Guadalupe Saucedo Zavala

Noveno Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Edwin Noé García Baeza
Mgda. María Simona Ramos Ruvalcaba
Mgdo. Sergio Urzúa Hernández

Décimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Alfredo Enrique Báez López
Mgdo. Jorge Arturo Camero Ocampo
Mgdo. Óscar Fernando Hernández Bautista

Décimo Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Urbano Martínez Hernández
Mgdo. Fernando Andrés Ortiz Cruz
Mgdo. Jesús Alfredo Silva García

Décimo Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. José Antonio García Guillén
Mgdo. Arturo César Morales Ramírez
Mgdo. Eugenio Reyes Contreras



XXXIX

Décimo Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Marco Antonio Cepeda Anaya
Mgda. Luz Cueto Martínez
Mgdo. José Ángel Mandujano Gordillo

Décimo Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgda. Emma Gaspar Santana
Mgdo. J. Jesús Gutiérrez Legorreta
Mgdo. Gaspar Paulín Carmona

Décimo Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Cuauhtémoc Cárlock Sánchez
Mgda. Irma Leticia Flores Díaz
Mgdo. Carlos Alfredo Soto y Villaseñor

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
Mgdo. Juan Carlos Cruz Razo
Mgda. María Amparo Hernández Chong Cuy



XL

Décimo Noveno Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. José Eduardo Alvarado Ramírez
Mgdo. Hugo Guzmán López
Mgdo. Salvador Mondragón Reyes

Vigésimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgda. Martha Llamile Ortiz Brena
Mgda. Guadalupe Ramírez Chávez
Mgda. Ma. Gabriela Rolón Montaño

Vigésimo Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgda. Guillermina Coutiño Mata
Mgda. María Alejandra de León González
Mgdo. Carlos Alberto Zerpa Durán

Primer Tribunal Colegiado
 en Materia Administrativa Especializado

 en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones

Mgdo. Óscar Germán Cendejas Gleason
Mgdo. José Patricio González-Loyola Pérez
Mgdo. Humberto Suárez Camacho

Segundo Tribunal Colegiado
 en Materia Administrativa Especializado 

en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones

Mgda. Adriana Leticia Campuzano Gallegos
Mgdo. Pedro Esteban Penagos López
Mgdo. Rodrigo Mauricio Zerón de Quevedo



XLI

Primer Tribunal Colegiado
 en Materia Civil del Primer Circuito

Mgda. María del Carmen Aurora Arroyo Moreno
Mgdo. José Rigoberto Dueñas Calderón
Mgdo. Marco Antonio Rodríguez Barajas

Segundo Tribunal Colegiado
 en Materia Civil del Primer Circuito

Mgda. Luz Delfina Abitia Gutiérrez
Mgdo. Jaime Aurelio Serret Álvarez
Mgdo. Alejandro Villagómez Gordillo

Tercer Tribunal Colegiado
 en Materia Civil del Primer Circuito

Mgda. Paula María García Villegas Sánchez Cordero
Mgdo. Víctor Francisco Mota Cienfuegos
Mgdo. Francisco Javier Sandoval López

Cuarto Tribunal Colegiado
 en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. José Leonel Castillo González
Mgdo. Mauro Miguel Reyes Zapata
Mgda. Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo

Quinto Tribunal Colegiado
 en Materia Civil del Primer Circuito

Mgda. Edith Encarnación Alarcón Meixueiro
Mgdo. Walter Arellano Hobelsberger
Mgdo. Eliseo Puga Cervantes

Sexto Tribunal Colegiado
 en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Ismael Hernández Flores
Mgdo. Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti
Mgdo. Manuel Ernesto Saloma Vera



XLII

Séptimo Tribunal Colegiado
 en Materia Civil del Primer Circuito

Mgda. Elisa Macrina Álvarez Castro
Mgdo. Fernando Alberto Casasola Mendoza
Mgdo. Roberto Ramírez Ruiz

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. Gonzalo Hernández Cervantes
Mgdo. Marco Polo Rosas Baqueiro
Mgda. Ana María Serrano Oseguera

Décimo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Víctor Hugo Díaz Arellano
Mgdo. J. Jesús Pérez Grimaldi
Mgda. Martha Gabriela Sánchez Alonso

Décimo Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. J. Refugio Ortega Marín
Mgdo. Fernando Rangel Ramírez
Mgda. Irma Rodríguez Franco

Décimo Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Gonzalo Arredondo Jiménez
Mgdo. Adalberto Eduardo Herrera González
Mgdo. Neófito López Ramos



XLIII

Décimo Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgda. María Concepción Alonso Flores
Mgdo. Daniel Horacio Escudero Contreras
Mgdo. Arturo Ramírez Sánchez

Décimo Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Benito Alva Zenteno
Mgdo. Carlos Arellano Hobelsberger
Mgdo. Alejandro Sánchez López

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgda. Rosa María Galván Zárate
Mgda. María de Lourdes Juárez Sierra
Mgdo. Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Casimiro Barrón Torres
Mgdo. Arturo Cedillo Orozco
Mgda. Elisa Jiménez Aguilar

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. José Luis Caballero Rodríguez
Mgdo. Osiris Ramón Cedeño Muñoz
Mgda. Lourdes Minerva Cifuentes Bazán

Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Víctor Ernesto Maldonado Lara
Mgda. María Eugenia Olascuaga García
Mgda. Idalia Peña Cristo



XLIV

Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgda. Julia Ramírez Alvarado
Mgdo. Antonio Rebollo Torres
Mgdo. Roberto Ruiz Martínez

Sexto Tribunal Colegiado
 en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgda. Herlinda Flores Irene
Mgdo. Genaro Rivera
Mgdo. Raúl Valerio Ramírez

Séptimo Tribunal Colegiado
 en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. José Sánchez Moyaho
Mgda. Laura Serrano Alderete
Mgdo. Jorge Villalpando Bravo

Octavo Tribunal Colegiado
 en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Jorge Farrera Villalobos
Mgda. Edna Lorena Hernández Granados
Mgdo. Martín Ubaldo Mariscal Rojas

Noveno Tribunal Colegiado
 en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Ranulfo Castillo Mendoza
Mgdo. Emilio González Santander
Mgdo. Ricardo Rivas Pérez

Décimo Tribunal Colegiado
 en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Ricardo Castillo Muñoz
Mgdo. Noé Herrera Perea
Mgdo. Reynaldo Manuel Reyes Rosas



XLV

Décimo Primer Tribunal Colegiado
 en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Aristeo Martínez Cruz
Mgdo. Ángel Ponce Peña
Mgda. María Soledad Rodríguez González

Décimo Segundo Tribunal Colegiado
 en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Salvador Hernández Hernández
Mgdo. Francisco Javier Patiño Pérez
Mgdo. Víctor Aucencio Romero Hernández

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. José Antonio Abel Aguilar Sánchez
Mgdo. Tarsicio Aguilera Troncoso
Mgdo. Miguel Bonilla López

Décimo Quinto Tribunal Colegiado
 en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Juan Manuel Alcántara Moreno
Mgdo. José Guerrero Láscares
Mgdo. Juan Alfonso Patiño Chávez

Décimo Sexto Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Héctor Arturo Mercado López
Mgdo. Héctor Pérez Pérez
Mgdo. Juan Manuel Vega Tapia



XLVI

Décimo Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgda. Guadalupe Madrigal Bueno
Mgda. Alicia Rodríguez Cruz
Mgdo. Andrés Sánchez Bernal

Primer Tribunal Colegiado
 de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Primera Región

Mgdo. Óscar Palomo Carrasco
Mgdo. César Thomé González
Mgda. Andrea Zambrana Castañeda

Cuarto Tribunal Colegiado
 de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Primera Región

Mgdo. José Alberto Arriaga Farías
Mgdo. Alberto Emilio Carmona
Mgda. Rosa González Valdés

Primer Tribunal Colegiado
 en Materia Penal del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Antonio Legorreta Segundo
Mgdo. Roberto Dionisio Pérez Martínez
Mgdo. Rubén Arturo Sánchez Valencia

Segundo Tribunal Colegiado
 en Materia Penal del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Adalid Ambriz Landa
Mgdo. José Nieves Luna Castro
Mgdo. Andrés Pérez Lozano



XLVII

Tercer Tribunal Colegiado
 en Materia Penal del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Juan Pedro Contreras Navarro
Mgda. María de Lourdes Lozano Mendoza
Mgdo. Juan Carlos Ramírez Gómora

Cuarto Tribunal Colegiado
 en Materia Penal del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Darío Carlos Contreras Reyes
Mgdo. Mauricio Torres Martínez
Mgdo. Humberto Venancio Pineda

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. Tito Contreras Pastrana
Mgdo. Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz
Mgda. Mónica Alejandra Soto Bueno

Tercer Tribunal Colegiado
 en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Naucalpan, Edo. de Méx.
Mgda. María del Pilar Bolaños Rebollo
Mgdo. David Cortés Martínez
Mgdo. Pedro Gámiz Suárez



XLVIII

Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Naucalpan, Edo. de Méx.
Mgda. Yolanda Islas Hernández
Mgdo. Víctor Manuel Méndez Cortés
Mgda. Verónica Judith Sánchez Valle

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Jacinto Juárez Rosas
Mgdo. Ricardo Romero Vázquez
Mgdo. Willy Earl Vega Ramírez

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Noé Adonai Martínez Berman
Mgdo. Juan Carlos Ortega Castro
Mgdo. José Antonio Rodríguez Rodríguez

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Virgilio Solorio Campos
Mgdo. Juan Manuel Vega Sánchez
Mgdo. Isaías Zárate Martínez

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



XLIX

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Arturo García Torres
Mgdo. Miguel Ángel Ramos Pérez
Mgdo. Alejandro Sosa Ortiz

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

Primer Tribunal Colegiado 
del Segundo Circuito con residencia 

en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México

Cd. Nezahualcóyotl, Edo. de Méx.
Mgdo. Victorino Hernández Infante
Mgdo. Jorge Arturo Sánchez Jiménez
Mgdo. José Manuel Torres Ángel

Segundo Tribunal Colegiado 
del Segundo Circuito con residencia 

en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México

Cd. Nezahualcóyotl, Edo. de Méx.
Mgdo. Froylán Borges Aranda
Mgdo. Julio César Gutiérrez Guadarrama
Mgdo. Miguel Ángel Zelonka Vela

Séptimo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Primera Región 

Naucalpan, Edo. de Méx.
Mgda. Carolina Isabel Alcalá Valenzuela
Mgdo. Fernando Córdova del Valle
Mgdo. Benjamín Rubio Chávez



L

Octavo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Primera Región

Naucalpan, Edo. de Méx.
Mgdo. Enrique Cabañas Rodríguez
Mgda. Sandra Verónica Camacho Cárdenas
Mgdo. Carlos Alfredo Soto Morales

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. José Félix Dávalos Dávalos
Mgdo. José Guadalupe Hernández Torres

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. José Luis González
Mgdo. Hugo Ricardo Ramos Carreón
Mgdo. Martín Ángel Rubio Padilla

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Mario Alberto Flores García
Mgdo. José Alfredo Gutiérrez Barba
Mgdo. Adalberto Maldonado Trenado

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Jesús de Ávila Huerta
Mgdo. René Olvera Gamboa
Mgdo. Jaime Cristiano Ramos Carreón



LI

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Filemón Haro Solís
Mgdo. Salvador Murguía Munguía
Mgdo. Enrique Rodríguez Olmedo

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Elías Hermenegildo Banda Aguilar
Mgdo. Hugo Gómez Ávila
Mgdo. José Manuel Mojica Hernández

Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgda. Lucila Castelán Rueda
Mgdo. Roberto Charcas León
Mgdo. Marcos García José

Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Jorge Humberto Benítez Pimienta
Mgdo. Jorge Héctor Cortés Ortiz
Mgdo. Juan José Rosales Sánchez

Sexto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Mario Alberto Domínguez Trejo
Mgdo. Óscar Naranjo Ahumada
Mgda. Silvia Rocío Pérez Alvarado



LII

Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgda. Claudia Mavel Curiel López
Mgdo. Moisés Muñoz Padilla
Mgdo. Juan Manuel Rochín Guevara

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Francisco José Domínguez Ramírez
Mgdo. Carlos Arturo González Zárate
Mgda. Martha Leticia Muro Arellano

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Gerardo Domínguez
Mgdo. Víctor Manuel Flores Jiménez
Mgdo. Víctor Jáuregui Quintero

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Gustavo Alcaraz Núñez
Mgdo. Carlos Hinostrosa Rojas
Mgdo. Guillermo David Vázquez Ortiz

Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Jaime Julio López Beltrán
Mgdo. Eduardo Francisco Núñez Gaytán
Mgdo. Francisco Javier Villegas Hernández



LIII

Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgda. Alicia Guadalupe Cabral Parra
Mgdo. Rodolfo Castro León
Mgdo. Enrique Dueñas Sarabia

Sexto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
Mgdo. Rigoberto Baca López
Mgdo. Pedro Ciprés Salinas
Mgdo. Jesús Antonio Sepúlveda Castro

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. José de Jesús Bañales Sánchez
Mgdo. Francisco Javier Rodríguez Huezo
Mgdo. Jesús Valencia Peña

Segundo Tribunal Colegiado
 en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Fernando Cotero Bernal
Mgdo. Gabriel Montes Alcaraz
Mgdo. Antonio Valdivia Hernández

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgda. Gabriela Guadalupe Huízar Flores
Mgdo. Alejandro López Bravo
Mgdo. Julio Ramos Salas



LIV

Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Miguel Lobato Martínez
Mgdo. José de Jesús López Arias
Mgdo. Armando Ernesto Pérez Hurtado

Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Julio Eduardo Díaz Sánchez
Mgda. Griselda Guadalupe Guzmán López
Mgda. Elba Sánchez Pozos

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Ramón Ojeda Haro
Mgdo. José Heriberto Pérez García
Mgdo. Juan Manuel Rodríguez Gámez

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. José Roberto Cantú Treviño
Mgda. Felisa Díaz Ordaz Vera
Mgdo. Jesús María Flores Cárdenas

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Rogelio Cepeda Treviño
Mgdo. Jesús Rodolfo Sandoval Pinzón
Mgdo. Pedro Daniel Zamora Barrón



LV

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. David Próspero Cardoso Hermosillo
Mgdo. José Elías Gallegos Benítez
Mgdo. José Carlos Rodríguez Navarro

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Sergio Eduardo Alvarado Puente
Mgdo. Miguel Ángel Cantú Cisneros
Mgdo. Jorge Meza Pérez

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Antonio Ceja Ochoa
Mgdo. Francisco Eduardo Flores Sánchez
Mgdo. Arturo Ramírez Pérez

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Agustín Arroyo Torres
Mgdo. Martín Alejandro Cañizales Esparza
Mgdo. José Gabriel Clemente Rodríguez

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgda. Rebeca del Carmen Gómez Garza
Mgdo. Pedro Pablo Hernández Lobato
Mgdo. Edgar Humberto Muñoz Grajales



LVI

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Sergio García Méndez
Mgdo. Alfredo Gómez Molina
Mgdo. Sergio Ibarra Valencia

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Alejandro Alberto Albores Castañón
Mgdo. Abraham Calderón Díaz
Mgdo. Guillermo Vázquez Martínez

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Edmundo Adame Pérez
Mgda. María Isabel González Rodríguez
Mgdo. Guillermo Erik Silva González

Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Luis Alfonso Hernández Núñez
Mgdo. Víctor Pedro Navarro Zárate
Mgdo. Eduardo Torres Carrillo

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. Juan Manuel García Figueroa
Mgdo. Gabriel Alejandro Palomares Acosta
Mgdo. Mario Toraya



LVII

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. Erick Bustamante Espinoza
Mgdo. Evaristo Coria Martínez
Mgdo. Óscar Javier Sánchez Martínez

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. Miguel Ángel Betancourt Vázquez
Mgda. Alba Lorenia Galaviz Ramírez
Mgdo. Luis Fernando Zúñiga Padilla

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. Jorge Figueroa Cacho
Mgdo. Mario Pedroza Carbajal
Mgda. Armida Elena Rodríguez Celaya

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. Arturo Castañeda Bonfil
Mgdo. Manuel Juárez Molina
Mgdo. David Solís Pérez

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. José Manuel Blanco Quihuis
Mgdo. Federico Rodríguez Celis
Mgdo. Ricardo Samaniego Ramírez



LVIII

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Alfonso Gazca Cossío
Mgdo. José Manuel Torres Pérez
Mgdo. José Manuel Vélez Barajas

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Arturo Mejía Ponce de León
Mgdo. Jesús Rafael Aragón
Mgdo. Jaime Santana Turral

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Lino Camacho Fuentes
Mgdo. José Salvador Roberto Jiménez Lozano
Mgdo. Armando Mata Morales

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Diógenes Cruz Figueroa
Mgdo. Jorge Higuera Corona
Mgdo. Luis Manuel Villa Gutiérrez

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. José Francisco Cilia López
Mgda. María Leonor Pacheco Figueroa



LIX

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Carlos Hugo Luna Baraibar
Mgdo. Miguel Ángel Ramírez González
Mgdo. Manuel Rojas Fonseca

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Eric Roberto Santos Partido
Mgda. Rosa María Temblador Vidrio
Mgdo. Enrique Zayas Roldán

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Raúl Armando Pallares Valdez
Mgda. María Elisa Tejada Hernández
Mgda. Emma Herlinda Villagómez Ordóñez

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Alejandro de Jesús Baltazar Robles
Mgda. Norma Fiallega Sánchez
Mgda. Teresa Munguía Sánchez

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Sexto Circuito

Puebla, Pue.
Mgdo. Samuel Alvarado Echavarría
Mgda. Gloria García Reyes
Mgda. Livia Lizbeth Larumbe Radilla



LX

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Sexto Circuito

Puebla, Pue.
Mgdo. Francisco Esteban González Chávez
Mgdo. José Ybraín Hernández Lima
Mgdo. Miguel Mendoza Montes

Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Segunda Región

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Roberto Obando Pérez
Mgdo. Rafael Quiroz Soria
Mgdo. Rubén Paulo Ruiz Pérez

Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Segunda Región

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. José Mario Machorro Castillo
Mgdo. Eugenio Gustavo Núñez Rivera
Mgdo. Tarcicio Obregón Lemus

Tercer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Segunda Región

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Felipe Eduardo Aguilar Rosete
Mgdo. José Luis Moya Flores
Mgda. Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara

Primer Tribunal Colegiado
 en Materia Penal del Séptimo Circuito

Boca del Río, Ver.
Mgdo. Salvador Castillo Garrido
Mgdo. Agustín Romero Montalvo
Mgdo. Martín Soto Ortiz



LXI

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Séptimo Circuito

Boca del Río, Ver.
Mgdo. Arturo Gómez Ochoa
Mgdo. Alfonso Ortiz Díaz
Mgdo. Antonio Soto Martínez

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Boca del Río, Ver.
Mgdo. Eliel E. Fitta García
Mgdo. Luis García Sedas
Mgda. Naela Márquez Hernández

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Boca del Río, Ver.
Mgdo. Roberto Castillo Garrido
Mgdo. Anastacio Martínez García
Mgdo. Víctor Hugo Mendoza Sánchez

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
Mgdo. Clemente Gerardo Ochoa Cantú
Mgdo. Alfredo Sánchez Castelán
Mgdo. José Luis Vázquez Camacho

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



LXII

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
Mgdo. Martín Jesús García Monroy
Mgda. María Cristina Pardo Vizcaíno
Mgda. María Isabel Rodríguez Gallegos

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
Mgdo. Jorge Sebastián Martínez García
Mgdo. Juan Carlos Moreno Correa
Mgdo. Jorge Toss Capistrán

Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Cuarta Región

Xalapa, Ver.
Mgdo. José Faustino Arango Escámez
Mgdo. Teddy Abraham Torres López
Mgda. Sofía Virgen Avendaño

Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Cuarta Región

Xalapa, Ver.
Mgdo. Adrián Avendaño Constantino
Mgdo. Héctor Riveros Caraza
Mgda. Nadia Villanueva Vázquez

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Octavo Circuito

Torreón, Coah.
Mgdo. Marco Antonio Arroyo Montero
Mgdo. Enrique Torres Segura



LXIII

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Octavo Circuito

Torreón, Coah.
Mgdo. José Martín Hernández Simental
Mgdo. Jorge Armando Wong Aceituno

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Octavo Circuito

Torreón, Coah.
Mgdo. Alfredo Manuel Bautista Encina
 (A partir del 1 de julio de 2018)
Mgdo. Alberto Díaz Díaz
 (A partir del 1 de julio de 2018)
Mgdo. Miguel Negrete García
 (A partir del 1 de julio de 2018)

Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y de Trabajo 

del Octavo Circuito

Saltillo, Coah.
Mgdo. Santiago Gallardo Lerma
Mgdo. Gerardo Octavio García Ramos
Mgdo. Carlos Alberto López Del Río

Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y Civil 

del Octavo Circuito

Saltillo, Coah.
Mgdo. Fernando Estrada Vásquez
Mgdo. Edgar Gaytán Galván
Mgdo. Pedro Guillermo Siller González-Pico



LXIV

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 

del Octavo Circuito

Torreón, Coah.
Mgdo. José Luis Cruz Álvarez
Mgda. Arcelia de la Cruz Lugo
Mgdo. Roberto Rodríguez Soto

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 

del Octavo Circuito

Torreón, Coah.
Mgda. María Elena Recio Ruiz
Mgdo. Fernando Octavio Villarreal Delgado

Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Décima Región

Saltillo, Coah.
Mgda. Gloria Avecia Solano
Mgdo. Carlos Miguel García Treviño
Mgdo. Víctor Antonio Pescador Cano

Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Décima Región

Saltillo, Coah.
Mgdo. Héctor Guillermo Maldonado Maldonado
Mgdo. Francisco Javier Rocca Valdez
Mgdo. Eustacio Esteban Salinas Wolberg

Tercer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Décima Región

Saltillo, Coah.
Mgdo. Jorge Cristóbal Arredondo Gallegos
Mgdo. Hugo Alejandro Bermúdez Manrique



LXV

Cuarto Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Décima Región

Saltillo, Coah.
Mgdo. Ricardo Alejandro González Salazar
Mgdo. Ángel Rodríguez Maldonado

Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Noveno Circuito

San Luis Potosí, S.L.P.
Mgdo. José Benito Banda Martínez
Mgdo. José Javier Martínez Vega
Mgdo. José Manuel Quistián Espericueta

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y Administrativa 

del Noveno Circuito

San Luis Potosí, S.L.P.
Mgdo. Enrique Alberto Durán Martínez
Mgdo. Jaime Arturo Garzón Orozco
Mgdo. Pedro Elías Soto Lara

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y Administrativa 

del Noveno Circuito

San Luis Potosí, S.L.P.
Mgdo. Guillermo Cruz García
Mgdo. Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo
Mgdo. José Ángel Hernández Huízar

Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Noveno Circuito

San Luis Potosí, S.L.P.
Mgdo. Ricardo Guevara Jiménez
Mgdo. Alfredo Rafael López Jiménez
Mgdo. José Luis Sierra López



LXVI

Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y de Trabajo 

del Décimo Circuito

Villahermosa, Tab.
Mgdo. Elías Álvarez Torres
Mgdo. Alfonso Gabriel García Lanz
Mgdo. Germán Ramírez Luquín

Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo 

del Décimo Circuito

Villahermosa, Tab.
Mgdo. Vicente Mariche de la Garza
Mgda. Josefina del Carmen Mora Dorantes
Mgdo. Jaime Raúl Oropeza García

Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 

del Décimo Circuito

Villahermosa, Tab.
Mgdo. Roberto Alejandro Navarro Suárez
Mgdo. Víctor Hugo Velázquez Rosas

Tribunal Colegiado 
del Décimo Circuito

Coatzacoalcos, Ver.
Mgdo. Félix Rogelio García Hernández
Mgda. Cándida Hernández Ojeda

Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Décima Primera Región

Coatzacoalcos, Ver.
Mgda. Nelda Gabriela González García
Mgdo. Leopoldo Hernández Carrillo
Mgdo. Lorenzo Palma Hidalgo



LXVII

Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Décima Primera Región

Coatzacoalcos, Ver.
Mgdo. Alfredo Cid García
Mgdo. José Luis Gómez Martínez
Mgdo. Octavio Ramos Ramos

Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. Moisés Duarte Briz
Mgdo. Froylán Muñoz Alvarado
Mgdo. Gilberto Romero Guzmán

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo 

del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. Víctorino Rojas Rivera
Mgdo. Hugo Sahuer Hernández
Mgdo. Jaime Uriel Torres Hernández

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo 

del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. Óscar Hernández Peraza
Mgdo. Fernando López Tovar
Mgdo. Mario Óscar Lugo Ramírez

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo 

del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. Guillermo Esparza Alfaro
Mgdo. Omar Liévanos Ruiz
Mgdo. José Valle Hernández



LXVIII

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo
Mgda. Patricia Mújica López
Mgdo. Ulises Torres Baltazar
 (A partir del 1 de julio de 2018)

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. J. Jesús Contreras Coria
Mgda. Martha Cruz González
Mgdo. Juan García Orozco

Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito

Mazatlán, Sin.
Mgdo. Eucebio Ávila López
Mgdo. Martín Guerrero Aguilar
Mgdo. Alfredo López Cruz

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito

Mazatlán, Sin.
Mgdo. Juan Carlos Amaya Gallardo
Mgdo. Mario Galindo Arizmendi
Mgdo. Miguel Ángel Rodríguez Torres

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito

Mazatlán, Sin.
Mgdo. Jesús Enrique Flores González
Mgdo. Irineo Lizárraga Velarde
Mgdo. Jorge Pérez Cerón



LXIX

Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito

Mazatlán, Sin.
Mgda. Lucina Altamirano Jiménez
Mgda. Ramona Manuela Campos Sauceda
Mgdo. Gabriel Fernández Martínez

Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito

Mazatlán, Sin.
Mgdo. Enrique Claudio González Meyenberg
Mgdo. José Juan Múzquiz Gómez
Mgda. Sonia Rojas Castro

Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
Mgdo. Gustavo Almendárez García
Mgdo. Pablo Enríquez Rojas
Mgda. Blanca Evelia Parra Meza

Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
Mgdo. Ricardo Garduño Pasten
Mgdo. Leonardo González Martínez

Tercer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
Mgdo. Juan Moreno Miramontes
Mgdo. José Luis Zayas Roldán



LXX

Cuarto Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región

Los Mochis, Sin.
Mgdo. José Manuel Quintero Montes
Mgdo. Carlos Alberto Sosa López

Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Décimo Tercer Circuito

San Bartolo Coyotepec, Oax.
Mgdo. Marco Antonio Guzmán González
Mgdo. José Luis Legorreta Garibay
Mgdo. David Gustavo León Hernández

Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y Administrativa 

del Décimo Tercer Circuito

San Bartolo Coyotepec, Oax.
Mgdo. Roberto Meixueiro Hernández
Mgda. Rosa Iliana Noriega Pérez
Mgda. Dalila Quero Juárez

Tribunal Colegiado 
en Materias de Trabajo y Administrativa 

del Décimo Tercer Circuito

San Bartolo Coyotepec, Oax.
Mgdo. Jaime Allier Campuzano
Mgdo. Darío Carlos Contreras Favila
Mgdo. Jorge Valencia Méndez

Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Décimo Cuarto Circuito

Mérida, Yuc.
Mgdo. Jorge Enrique Eden Wynter García
Mgda. Luisa García Romero
Mgdo. Pablo Jesús Hernández Moreno



LXXI

Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y Administrativa 

del Décimo Cuarto Circuito

Mérida, Yuc.
Mgdo. José Atanacio Alpuche Marrufo
Mgdo. Gabriel Alfonso Ayala Quiñones
Mgdo. Rafael Martín Ocampo Pizano

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

Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Octava Región

Mérida, Yuc.
Mgda. Mirza Estela Be Herrera
Mgdo. Gonzalo Eolo Durán Molina
Mgda. Mayra González Solís

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 

del Décimo Quinto Circuito

Tijuana, B.C.
Mgdo. Francisco Domínguez Castelo
Mgda. Rosa Eugenia Gómez Tello Fosado
Mgdo. Jorge Salazar Cadena

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 

del Décimo Quinto Circuito

Tijuana, B.C.
Mgda. María Elizabeth Acevedo Gaxiola
Mgdo. José Luis Delgado Gaytán
Mgdo. Mario Alejandro Moreno Hernández



LXXII

Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgdo. Jorge Alberto Garza Chávez
Mgdo. Raúl Martínez Martínez
Mgda. Isabel Iliana Reyes Muñiz

Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgda. Graciela Margarita Landa Durán
Mgdo. Jaime Ruiz Rubio
Mgda. María Jesús Salcedo

Tercer Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgdo. Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán
Mgdo. Gustavo Gallegos Morales
Mgdo. Gerardo Manuel Villar Castillo

Cuarto Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgdo. Isaías Corona Coronado
Mgdo. David Napoleón Guerrero Espriú
Mgdo. Fabricio Fabio Villegas Estudillo

Quinto Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgdo. Faustino Cervantes León
Mgdo. Inosencio del Prado Morales
Mgdo. Adán Gilberto Villarreal Castro



LXXIII

Sexto Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgdo. José Encarnación Aguilar Moya
Mgdo. José Ávalos Cota
Mgdo. Abel Aureliano Narváez Solís

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Alberto Augusto de la Rosa Baraibar
Mgdo. Roberto Hoyos Aponte
Mgdo. Jorge Luis Mejía Perea

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Samuel Meraz Lares
Mgdo. Arturo Rafael Segura Madueño

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Víctor Manuel Estrada Jungo
Mgdo. Ariel Alberto Rojas Caballero
Mgdo. Enrique Villanueva Chávez

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Arturo González Padrón
Mgdo. Arturo Hernández Torres
Mgdo. José Gerardo Mendoza Gutiérrez



LXXIV

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. José Jorge López Campos
Mgdo. Juan Solórzano Zavala
Mgdo. Roberto Suárez Muñoz

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Juan Manuel Arredondo Elías
Mgdo. J. Guadalupe Bustamante Guerrero
Mgdo. Francisco Martínez Hernández

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. José Morales Contreras
Mgdo. José de Jesús Quesada Sánchez
Mgdo. José Guillermo Zárate Granados

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Francisco González Chávez
Mgdo. José Juan Trejo Orduña

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Ángel Michel Sánchez
Mgdo. Celestino Miranda Vázquez
Mgdo. Serafín Salazar Jiménez



LXXV

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Mgdo. José Raymundo Cornejo Olvera
Mgda. Araceli Trinidad Delgado
Mgda. Martha Olivia Tello Acuña

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Mgdo. Miguel Ángel González Escalante
Mgdo. Refugio Noel Montoya Moreno
Mgdo. Rafael Rivera Durón

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 
del Décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Mgda. María del Carmen Cordero Martínez
Mgdo. Manuel Armando Juárez Morales
Mgdo. Gerardo Torres García

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 
del Décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Mgdo. Cuauhtémoc Cuéllar de Luna
Mgdo. Ignacio Cuenca Zamora
 (A partir del 1 de julio de 2018)
Mgdo. José de Jesús González Ruiz



LXXVI

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 
del Décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Mgdo. Gabriel Ascención Galván Carrizales
Mgdo. Luis Ignacio Rosas González
Mgdo. Juan Carlos Zamora Tejeda

Tribunal Colegiado 
del Décimo Séptimo Circuito

Cd. Juárez, Chih.
Mgdo. Héctor Guzmán Castillo
Mgda. María Teresa Zambrano Calero

Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Séptimo Circuito

Ciudad Juárez, Chih.
Mgdo. Rogelio Alberto Montoya Rodríguez
Mgdo. José Octavio Rodarte Ibarra
Mgdo. Francisco Saldaña Arrambide

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa

 del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Guillermo del Castillo Vélez
Mgda. Ana Luisa Mendoza Vázquez
Mgdo. Alejandro Roldán Velázquez

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Juan José Franco Luna
Mgda. Carla Isselín Talavera
Mgdo. Joel Darío Ojeda Romo



LXXVII

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Juan Pablo Bonifaz Escobar
Mgdo. Eduardo Iván Ortiz Gorbea

Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Alejandro Alfaro Rivera
Mgdo. Ricardo Domínguez Carrillo
Mgdo. Justino Gallegos Escobar

Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Edgar Genaro Cedillo Velázquez
Mgdo. Everardo Orbe de la O
Mgdo. Juan Guillermo Silva Rodríguez

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Enrique Magaña Díaz
Mgdo. Nicolás Nazar Sevilla
Mgdo. Ricardo Ramírez Alvarado

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y de Trabajo 

del Décimo Noveno Circuito

Cd. Victoria, Tamps.
Mgdo. Daniel Ricardo Flores López
Mgdo. Jesús Garza Villarreal



LXXVIII

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y de Trabajo 

del Décimo Noveno Circuito

Cd. Victoria, Tamps.
Mgdo. Ricardo Delgado Quiroz
Mgda. Olga Iliana Saldaña Durán

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y Civil 

del Décimo Noveno Circuito

Cd. Victoria, Tamps.
Mgdo. Guillermo Cuautle Vargas
Mgdo. Manuel Muñoz Bastida

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y Civil 

del Décimo Noveno Circuito

Cd. Victoria, Tamps.
Mgdo. José Clemente Cervantes
Mgdo. Juan Manuel Díaz Núñez

Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Noveno Circuito

Reynosa, Tamps.
Mgdo. Mauricio Fernández de la Mora
Mgdo. Juan Pablo Hernández Garza
 (A partir del 1 de julio de 2018)
Mgdo. Juan Antonio Trejo Espinoza

Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Noveno Circuito

Reynosa, Tamps.
Mgdo. Artemio Hernández González
Mgdo. Osbaldo López García



LXXIX

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Civil 

del Vigésimo Circuito

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Mgdo. Jorge Mason Cal y Mayor
Mgdo. Fidel Quiñones Rodríguez
Mgdo. Daniel Sánchez Montalvo

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Civil 

del Vigésimo Circuito

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Mgda. Irma Caudillo Peña
Mgdo. J. Martín Rangel Cervantes
Mgda. Susana Teresa Sánchez González

Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Mgdo. Alejandro Jiménez López
Mgdo. Miguel Moreno Camacho
Mgdo. Manuel de Jesús Rosales Suárez

Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Mgdo. Luis Arturo Palacio Zurita
Mgdo. Pablo Quiñones Rodríguez
Mgdo. Héctor Martín Ruiz Palma

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Vigésimo Primer Circuito

Acapulco, Gro.
Mgda. Xóchitl Guido Guzmán
Mgdo. Guillermo Núñez Loyo
Mgdo. David Rodríguez Matha



LXXX

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Vigésimo Primer Circuito

Acapulco, Gro.
Mgdo. Bernardino Carmona León
Mgdo. Jorge Eduardo Espinosa Luna
Mgdo. Lucio Leyva Nava

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 
del Vigésimo Primer Circuito

Chilpancingo, Gro.
Mgdo. Carlos Manuel Bautista Soto
Mgdo. Tomás Martínez Tejeda
Mgdo. Alberto Miguel Ruiz Matías

Segundo Tribunal Colegiado
 en Materias Civil y de Trabajo 
del Vigésimo Primer Circuito

Chilpancingo, Gro.
Mgdo. Raúl Angulo Garfias
Mgdo. Francisco Peñaloza Heras
Mgdo. Fernando Rodríguez Escárcega

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo 
del Vigésimo Primer Circuito

Chilpancingo, Gro.
Mgdo. Jerónimo José Martínez Martínez
Mgda. Gabriela Elena Ortiz González
Mgdo. Alejandro Vargas Enzástegui

Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Séptima Región

Acapulco, Gro.
Mgdo. Jesús Eduardo Hernández Fonseca
Mgda. Margarita Nahuatt Javier
Mgdo. Juan Pablo Rivera Juárez



LXXXI

Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa 

del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
Mgdo. Mauricio Barajas Villa
Mgdo. Jorge Mario Montellano Díaz
Mgda. Ma. del Pilar Núñez González

Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo 

del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
Mgdo. Mario Alberto Adame Nava
Mgdo. Luis Fernando Angulo Jacobo
Mgdo. Germán Tena Campero

Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y Civil 

del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
Mgda. Alma Rosa Díaz Mora
Mgdo. Ramiro Rodríguez Pérez

Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y Civil 

del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
Mgdo. Gildardo Galinzoga Esparza
Mgdo. Carlos Hernández García
Mgdo. José Luis Mendoza Pérez

Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y Civil 

del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
Mgdo. Luis Almazán Barrera
Mgdo. Gerardo Martínez Carrillo
Mgda. Leticia Morales García



LXXXII

Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Tercer Circuito

Zacatecas, Zac.
Mgdo. Manuel Cano Máynez
Mgdo. Eduardo Antonio Loredo Moreleón
Mgdo. Héctor Martínez Flores

Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Novena Región

Zacatecas, Zac.
Mgdo. Guillermo Alberto Hernández Segura
Mgdo. Oscar Mauricio Maycott Morales
Mgdo. Juan Gabriel Sánchez Iriarte

Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Novena Región

Zacatecas, Zac.
Mgda. María Adriana Barrera Barranco
Mgda. Adriana García Jiménez
Mgdo. Francisco Olmos Avilés

Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Cuarto Circuito

Tepic, Nay.
Mgdo. Carlos Alberto Martínez Hernández
Mgdo. Ramón Medina de la Torre
Mgda. Cecilia Peña Covarrubias

Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Cuarto Circuito

Tepic, Nay.
Mgdo. Germán Martínez Cisneros
Mgdo. Rodolfo Munguía Rojas
Mgdo. David Pérez Chávez



LXXXIII

Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Quinto Circuito

Durango, Dgo.
Mgdo. Héctor Flores Guerrero
Mgdo. Máximo Ariel Torres Quevedo

Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Quinto Circuito

Durango, Dgo.
Mgdo. Carlos Carmona Gracia
Mgdo. Juan Carlos Ríos López

Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Quinto Circuito

Durango, Dgo.
Mgdo. Miguel Ángel Álvarez Bibiano
Mgdo. René Silva de los Santos
Mgdo. Alfonso Soto Martínez

Cuarto Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Quinto Circuito

Durango, Dgo.
Mgdo. Miguel Ángel Cruz Hernández
Mgda. Susana Magdalena González Rodríguez
Mgdo. Carlos Gabriel Olvera Corral

Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Sexto Circuito

La Paz, B.C.S.
Mgdo. Enrique Arizpe Rodríguez
Mgdo. Alejandro Gracia Gómez
Mgdo. Jorge Dionisio Guzmán González



LXXXIV

Quinto Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región

La Paz, B.C.S.
Mgda. Adriana Escorza Carranza
Mgdo. Alfredo Aragón Jiménez Castro
Mgda. Edwigis Olivia Rotunno de Santiago

Primer Tribunal Colegiado
 del Vigésimo Séptimo Circuito

Cancún, Q. Roo.
Mgdo. Gerardo Dávila Gaona
Mgda. Laura Granados Guerrero
Mgdo. Óscar Rodríguez Álvarez

Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito

Cancún, Q. Roo.
Mgda. Patricia Elia Cerros Domínguez
Mgdo. José Ángel Máttar Oliva
Mgdo. Luis Manuel Vera Sosa

Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito

Cancún, Q. Roo.
Mgda. Selina Haidé Avante Juárez
Mgdo. Jorge Mercado Mejía
Mgdo. Juan Ramón Rodríguez Minaya

Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Octavo Circuito

Tlaxcala, Tlax.
Mgda. Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez
Mgdo. Octavio Chávez López
Mgdo. Othón Manuel Ríos Flores



LXXXV

Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Octavo Circuito

Apizaco, Tlax.
Mgdo. Jesús Díaz Guerrero
Mgdo. Miguel Nahim Nicolás Jiménez
Mgdo. Lázaro Franco Robles Espinoza

Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Noveno Circuito

Pachuca, Hgo.
Mgdo. Fernando Hernández Piña
Mgdo. José Daniel Nogueira Ruiz

Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Noveno Circuito

Pachuca, Hgo.
Mgdo. José Guadalupe Sánchez González
Mgdo. Aureliano Varona Aguirre
Mgdo. Miguel Vélez Martínez

Primer Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Circuito

Aguascalientes, Ags.
Mgdo. Miguel Ángel Alvarado Servín
Mgdo. Carlos Manuel Aponte Sosa
Mgdo. José Luis Rodríguez Santillán

Segundo Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Circuito

Aguascalientes, Ags.
Mgdo. Esteban Álvarez Troncoso
Mgdo. Guillermo Tafoya Hernández
Mgdo. Luis Enrique Vizcarra González



LXXXVI

Tercer Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Circuito

Aguascalientes, Ags.
Mgdo. Álvaro Ovalle Álvarez
Mgdo. Silverio Rodríguez Carrillo
Mgdo. Gustavo Roque Leyva

Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Primer Circuito

Campeche, Camp.
Mgdo. David Alberto Barredo Villanueva
Mgdo. Freddy Gabriel Celis Fuentes
Mgdo. Jesús Ortiz Cortez

Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Segundo Circuito

Colima, Col.
Mgdo. José David Cisneros Alcaraz
Mgda. Rosa Elena Rivera Barbosa
Mgdo. Joel Fernando Tinajero Jiménez
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Subsección 2. 
POR CONTRADICCIÓN 

DE TESIS

AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA LEY DE HIDRO-
CARBUROS Y 73 DE SU REGLAMENTO EMITIDO POR PERITO PER-
SONA MORAL. PARA SU VALIDEZ DEBE ACREDITARSE QUE ÉSTE 
CUENTA CON REGISTRO ANTE EL PADRÓN NACIONAL DE PERI-
TOS VALUADORES DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVA-
LÚOS DE BIENES NACIONALES, Y QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR 
ENCARGADO DE SU ELABORACIÓN TAMBIÉN ESTÁ REGISTRA-
DO EN ESE MOMENTO ANTE TAL INSTITUTO COMO PARTE DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE DICHO ENTE JURÍDICO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR 
EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, Y EL 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS 
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE CINCO 
VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, 
MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO, ROGELIO ALBERTO MONTOYA 
RODRÍGUEZ, JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ Y JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO 
OLVERA. DISIDENTES: JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA Y REFUGIO NOEL 
MONTOYA MORENO. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ. SECRETARIA: 
ADRIANA DEL CARMEN MARTÍNEZ LARA.

Chihuahua, Chihuahua. Acuerdo del Pleno del Decimoséptimo Circuito, 
correspondiente a la sesión de veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS los autos para resolver el expediente relativo a la denuncia de 
contradicción de tesis identificada al rubro.

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante es-
crito recibido por la secretaria de Acuerdos del Pleno del Decimoséptimo 
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Circuito, el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, los Magistrados inte-
grantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo 
Séptimo Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre la sus-
tentada por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión civil 
86/2017, en contraposición al criterio del Tercer Tribunal Colegiado en las pro-
pias Materias y Circuito, al fallar el amparo en revisión civil 51/2017, de su 
índice.

2. SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. 
En proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el entonces Ma-
gistrado presidente del Pleno del Decimoséptimo Circuito admitió a trámite 
la denuncia de mérito; solicitó al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
de Trabajo la remisión de la versión digitalizada de la ejecutoria respectiva; asi-
mismo, que informara si el criterio sustentado se encontraba vigente o, en su 
caso, la causa por la cual se tuvo por superado o abandonado. Además, se tuvo 
al Primer Tribunal Colegiado en las propias Materias y Circuito cumpliendo 
con los requisitos en comento desde la presentación de la denuncia.

3. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil diecisiete, la presidencia 
del Pleno de Circuito recibió el oficio 7705/2017, suscrito por el Magistrado 
José Luis Vázquez Camacho, entonces presidente del Tercer Tribunal Cole-
giado en Materias Civil y de Trabajo, mediante el cual, dio cumplimien to con 
lo solicitado.

4. Mediante auto de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la Maes-
tra Cielito Bolívar Galindo, coordinadora de Compilación y Sistematización de 
Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anexó copia simple del 
oficio emitido por el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuer-
dos de ese Alto Tribunal, a través del cual informó que ante dicha superioridad 
no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis en la que el tema a 
dilucidar guardara relación con: "Si en términos del artícu lo 104 de la Ley de 
Hidrocarburos y 73 del reglamento de dicha legislación, el perito debe o no acre-
ditar ser profesionista con posgrado en valuación y que forma parte del padrón 
nacional de peritos valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales."

5. En el mismo proveído, se acordó reservar el turno del asunto, hasta 
en tanto quedara conformada la nueva integración del Pleno del Decimosép-
timo Circuito.

6. Por auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se ordenó el 
turno del expediente al Magistrado José de Jesús González Ruiz, integran-
te del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sép-
timo Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo; y,
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CONSIDERANDO:

7. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es competente 
para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artícu los 107, fracción XIII, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de 
la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y 
funcionamien to de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación, el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos 
mil quince, respectivamente; por tratarse de una posible discrepancia entre 
criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y, por ende, 
corresponde exclusivamente a este órgano dilucidar y determinar, en su caso, 
cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

8. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis 
proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artícu los 
107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, atento a que fue formu-
lada por uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.

9. TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consi-
deraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de 
tesis, son las siguientes:

10. I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 
Trabajo de este Décimo Séptimo Circuito, al conocer del amparo en revi-
sión civil 86/2017.

11. En relación con dicho amparo en revisión, se señalan los siguientes 
antecedentes:

12. Juicio de amparo indirecto. El veinte de enero de dos mil diecisiete, 
**********, **********, por conducto de su apoderado legal **********, pro-
movió diligencias de jurisdicción voluntaria para el efecto de que se validaran 
los contratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, cele-
brados el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, con **********, Socie-
dad Anónima de Capital Variable.

13. El Juez de Distrito del conocimien to admitió a trámite las diligen-
cias de jurisdicción voluntaria, bajo el expediente 2/2017-VI-I; asimismo, ordenó 
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la publicación del extracto del acuerdo alcanzado entre las partes, conforme 
a lo establecido en el numeral 105, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos.

14. El veintiocho de febrero del año próximo pasado, el referido juzga-
dor dictó la resolución correspondiente, donde determinó que si bien resultaba 
procedente la vía de jurisdicción voluntaria; no era factible validar los con-
tratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, por no cumplir 
con las formalidades aplicables, en concreto, la no acreditación del requisito 
a que alude el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos, en el sentido de que la 
práctica del avalúo ahí referido se elaborara por un profesionista especiali-
zado en valuación, inscrito o con estatus de "activo" en el Padrón Nacional de 
Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacio-
nales "al momento de que se suscribieron los contratos que se pretenden 
validar".

15. Inconforme con dicha determinación, **********, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovió juicio de amparo in-
directo, el cual, por razón de turno, correspondió conocer al Juez Segundo de 
Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, bajo el expediente 550/2017, 
quien el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia en el sen-
tido de negar la protección constitucional solicitada, bajo la consideración 
toral de que la empresa que elaboró el avalúo a la fecha de celebración de los 
contratos de servidumbre que se pretendieron validar en el procedimien to 
natural, no contaba con el estatus de "activo" en el Padrón Nacional de Peritos 
Valuadores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales 
para el año dos mil dieciséis, data en que se verificaron los contratos a validar, 
lo cual sustentó en la consulta que efectuó en la página electrónica del pa-
drón de referencia, según se obtiene de la transcripción que, en lo conducente, 
efectuó el tribunal contendiente en los términos siguientes:

"Se llega a la anterior conclusión, ya que este juzgador federal, al revisar 
el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales para el año dos mil dieciséis, el cual aparece 
publicado íntegramente en la página electrónica http://www.indaabin.gob.
mx/Principal1/PADR%C3%93N%20NACIONAL%20DE%20PERITOS%20 
VALUADORES%202016%20(29%20FEBRERO%202016)%20.pdf, observa que la 
empresa ********** (**********) se ubica con la clave ********** en estado 
de suspensión, y que para dicha persona moral está registrado como perito 
valuador **********, siendo que esta persona moral no fue quien llevó a 
cabo el estudio pericial, pues lo realizó **********.

"Por tanto, tal y como lo señaló el Juez Décimo de Distrito en el Estado 
de Chihuahua, toda vez que el contrato de servidumbre de paso celebrado 
entre la hoy quejosa y el tercero interesado fue suscrito el veintidós de diciem-
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bre de dos mil dieciséis y las partes en aquel instante acordaron el monto de 
las contraprestaciones, es que en ese momento la persona moral encargada 
de la realización del peritaje debía tener el carácter de ‘activa’ en el listado en 
comento, lo que no sucede en el caso concreto, ya que tal y como se indicó, 
en la relación aparece como suspensa.

"Por tanto, en concordancia con lo señalado por el juzgador responsa-
ble, no se puede tener certidumbre de que, al expedir el documento en mención 
(aun cuando haya sido realizado en el año dos mil quince), la empresa estu-
viera activa en dicho padrón y, por ende, que el perito que la practicó estuviera 
autorizado en el padrón de referencia, ya que en la relación estudiada en la 
dirección digital de referencia no se precisa la fecha en que dejó de tener dicho 
carácter, lo que lleva al resolutor de amparo a considerar que el concepto de 
violación del quejoso es infundado."

16. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior decisión, la parte 
quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, bajo el 
expediente 86/2017, resuelto en sesión de nueve de noviembre de dos mil 
diecisiete, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida, bajo las conside-
raciones que, en relación con la litis de la presente contradicción, consis-
tieron en:

17. • Si bien asiste razón a la parte recurrente, en el sentido de que, acor-
de con los artícu los 100 a 105 de la Ley de Hidrocarburos, la contraprestación, 
términos y condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes 
o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos, serán negociados y acordados entre los propietarios o titula-
res de éstos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los asignata-
rios o contratistas, lo cual implica que se debe observar una serie de pasos, entre 
ellos, el negociar o alcanzar un acuerdo que, posteriormente, se presentará 
ante el Juez de Distrito o Tribunal Agrario, a efecto de que se verifique su lega-
lidad, dependiendo de que se cumplan las exigencias respectivas.

18. • Así, acorde con la interpretación sistemática de los mencionados 
preceptos legales, se obtiene que si la práctica del avalúo busca obtener un 
valor que servirá de base en el pago de la contraprestación, esto es, atañe a 
las condiciones que se deben pactar o convenir, su desahogo forma parte del 
proceso previo al establecimien to (ya firme) de los términos y condiciones que 
deben constar en el contrato por escrito.

19. • Por tanto, el avalúo forzosamente se debe desarrollar o llevar a cabo 
antes de la formalización del acuerdo de voluntades, pues mediante éste se 
pueden fijar estándares iniciales sobre el valor promedio de la tierra, los cua-
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les constituirían el punto de partida para establecer la contraprestación equi-
tativa entre los interesados.

20. • Es decir, la finalidad de la regulación de la Ley de Hidrocarburos 
y su reglamento radica en que el propietario o poseedor del predio que se 
ubique frente a las pretensiones del asignatario o contratista, cuente con infor-
mación suficiente que le permita la toma de una decisión reflexiva.

21. • A la postre, dicho agravio resulta inoperante para resolver el asun to 
a favor de la parte recurrente, pues no asiste razón a ésta, al afirmar que al 
momento de la emisión del avalúo, diez de septiembre de dos mil quince, el 
ingeniero ********** quien lo elaboró, se encontraba como activo en esa anua-
lidad dentro del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Adminis-
tración de Avalúos de Bienes Nacionales, toda vez que en dicho año la persona 
moral ********** (**********), a cuyo favor prestaba servicios tal profesio-
nista, se encontraba con el estatus de activo en el padrón mencionado con 
número de registro 0191-1, incluso, el mencionado **********, también formó 
parte de dicho padrón durante la anualidad citada, inscrito bajo el número 
0191-1 con el estatus de activo, lo que se justificaba con las documentales 
obrantes en el sumario de origen.

22. • Lo anterior es así, pues en términos del artícu lo 104 de la Ley de 
Hidrocarburos, las partes podrán acordar la práctica de avalúos por profesio-
nistas con postgrado en valuación, siempre y cuando formen parte del padrón 
que conforme al reglamento se expida; en tanto que el numeral 73 de dicho 
reglamento prevé que las partes podrán solicitar al instituto los avalúos a que 
se refiere el dispositivo legal de previa cita, a través de los medios que esta-
blezca el mismo o, en su caso, a instituciones de crédito del país que se en-
cuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en 
valuación, los cuales deberán estar inscritos en la sección específica del 
Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto, misma que será determi-
nada en colaboración con la secretaría.

23. • Asimismo, de conformidad con el ordinal 3, fracción XXIII, del re-
glamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y las 
Reglas para el otorgamien to, revalidación, suspensión y revocación del regis-
tro de peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de 
Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, publicadas en el Diario Ofi-
cial de la Federación el siete de octubre de dos mil catorce, se concluye que:

24. a. Las partes podrán acordar la práctica de avalúos por profesionis-
tas con posgrado en valuación, siempre que formen parte del Padrón Nacio-
nal de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales.
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25. b. Tal instituto cuenta con la atribución de llevar a cabo el aludido 
padrón, a través de la Dirección General de Avalúos y Obras, lo integrará y 
mantendrá permanentemente actualizado.

26. c. El instituto determinará y autorizará, previa verificación del cum-
plimien to de los requisitos establecidos para tal efecto, y asignará el número 
de registro correspondiente (clave única), el cual será consecutivo, y los acre-
ditará como miembros del padrón.

27. d. Se podrá otorgar el registro como perito valuador a personas físi-
cas, personas físicas con actividad empresarial o morales.

28. e. El registro en las especialidades valuatorias que soliciten tendrá 
vigencia de un año a partir del cual podrán solicitar la revalidación anualmente.

29. f. El registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores tendrá 
una vigencia de un año, contado a partir de la fecha de su otorgamien to y es-
tará sujeto a su revalidación anual, con base en el desempeño del perito, su 
capacitación y la mejora continua demostrada en los trabajos realizados.

30. g. En enero de cada año, la Dirección General Adjunta de Avalúos 
deberá presentar a la Dirección General de Avalúos y Obras, la propuesta de 
listado de peritos valuadores para llevar a cabo la revalidación del registro 
en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores.

31. En el caso, **********, **********, con el propósito de justificar 
que el ingeniero **********, en el dos mil quince formó parte del multicitado 
padrón, exhibió, entre otras probanzas:

32. • Copia certificada de la credencial del mencionado profesionista 
expedida por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
la cual se reproduce a continuación:

...

33. • Copia certificada de la carta de **********, representante legal 
de **********, **********, cuyo contenido es el siguiente:

...

34. • Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes Nacionales 2015, del que se advierte, en lo que 
interesa:
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35. • En cuanto a la probanza consistente en la credencial del ingeniero 
**********, cobra especial relevancia que las autorizaciones del Instituto de 
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Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de acuerdo con las disposi-
ciones que lo regulan, tiene la vigencia de un año y se encuentran sujetas a 
revalidación, siempre que los peritos cumplan con los requisitos que la pro-
pia legislación contempla.

36. • Por tanto, aun cuando en dicha credencial se refieran las anuali-
dades de dos mil catorce a dos mil diecisiete en el rubro de vigencia, lo cierto 
es que ello es insuficiente para acreditar fehacientemente que año con año de 
los ahí plasmados se hubiere cumplido con la normatividad respectiva, pues-
to que de ella no se advierte ningún signo de refrendo o confirmación en cada 
uno de los recuadros relativos a las anualidades referidas.

37. • Corrobora la anterior conclusión, la circunstancia de que en el 
Pa drón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales 2016 y 2017, consultables en las direcciones 
electrónicas https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67678/Padr_n_
Nacional_de_Peritos_Valuadores_2016__9_MARZO_2016_.pdf y https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/256833/PADRON_NACIONAL_DE_PERITOS_
VALUADORES_DE_INDAABIN_2017__SEPTIEMBRE_.pdf,1 la empresa ********** 
(**********) –a la que aquí se aduce, el ingeniero **********, es perito a su 
servicio– se encontraba en "estatus 2016" de "suspensión", y en dos mil dieci-
siete, no se encuentra dentro del referido listado; de ahí que no se tenga la 
certeza de que, efectivamente, el mencionado profesionista contara con la cali-
dad que la recurrente afirma que tenía.

38. En relación con el documento relativo a la carta emitida por la mo-
ral referida, resulta importante destacar que de su contenido se advierte que 
no se trata de un instrumento expedido por alguna autoridad oficial, sino de 
una comunicación formulada por un particular, la cual, incluso, está dirigida 
"a quien corresponda"; lo que permite colegir que sólo se trata de manifesta-
ciones unilaterales de quien la emite.

39. • Además, que se encuentra fechada el "05 de marzo 2016", data pos-
terior al diez de septiembre de dos mil quince, en que se elaboró el avalúo por 
parte del perito **********; por tanto, las expresiones en el sentido de que 
"el Ing. ********** es perito valuador de ********** y está registrado ante 
INDAABIN, con registro No. **********", no pueden tener el alcance de vincular 
lo ahí referido con una situación que ocurrió con anterioridad, pues ello cro-
nológicamente sería imposible; lo más que pudiera evidenciar, en el mejor de 
los supuestos, es que se afirmó que en dos mil dieciséis era perito valuador, 
atendiendo al tiempo verbal en que está plasmado (presente).

1 Búsqueda realizada el diez de octubre de dos mil diecisiete.
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40. • Por último, tocante al Padrón Nacional de Peritos Valuadores del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2015, exhibido 
por la recurrente, se hace notar que en él, en lo que interesa, se asentó:

INDAABIN-**********
**********, S.A. de C.V. 
Sofom ENR (**********)
Lic. **********

Activo

41. No así el nombre de **********.

42. • Luego, si en los términos descritos, quienes se encuentran auto-
rizados para llevar a cabo los avalúos deben aparecer en el listado de trato y, 
en el particular, ello no ocurre, es inconcuso que tal probanza es insuficiente 
para crear convicción respecto de que el citado profesionista cumpla con 
dicha exigencia.

43. • Máxime que del avalúo en comento se observan los datos siguientes:
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44. • De lo reproducido se desprende que el experto, como datos de 
identificación, hizo referencia a su especialidad y posgrado en valuación, así 
como un sello de **********, perteneciente a la persona moral **********, 
Sociedad Anónima.

45. • Circunstancia que revela que el profesionista jamás se vinculó con 
**********, ********** (**********), menos aún con la clave única del Insti-
tuto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) **********, 
en la medida en que tal información se advierte en la credencial antes men-
cionada, pero no en el contenido del avalúo. Dicho en otras palabras, incluso, 
pudiera desprenderse que el ingeniero **********, se relacionó con la diversa 
persona moral **********, no así con la que ahora se pretende.

46. • Ante el anotado panorama, es dable establecer que, contra lo ex-
puesto vía agravios, con la totalidad de los medios de convicción examinados 
no se demuestra, sin lugar a dudas, que el citado profesionista se encontrara 
registrado en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores en dos mil quince, lo 
cual implica que se incumplió con lo dispuesto en el artícu lo 104 de la Ley de 
Hidrocarburos, en el sentido de que la permisión para la práctica de avalúos 
se encuentra supeditada a esta última cuestión.

47. II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revi-
sión 51/2017.

48. En relación con el mencionado amparo en revisión, se señalan los 
antecedentes siguientes:

49. Juicio de amparo indirecto. El doce de agosto de dos mil dieci-
séis, ********** promovió diligencias de jurisdicción voluntaria; a efecto de 
que se validara el contrato de constitución de servidumbre voluntaria, conti-
nua y aparente de paso, celebrado el quince de julio de dos mil dieciséis, con 
**********.

50. El Juez de Distrito del conocimien to admitió a trámite las diligen-
cias de jurisdicción voluntaria bajo el expediente 43/2016; asimismo, ordenó la 
publicación del extracto del acuerdo alcanzado entre las partes, conforme a 
lo establecido en el numeral 105, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos.

51. El siete de diciembre de dos mil dieciséis, el referido juzgador dictó 
la resolución correspondiente, donde determinó que no se validaba el contrato 
de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, por no cumplir con 
las formalidades exigidas en la Ley de Hidrocarburos y su reglamento.
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52. Contra dicha determinación, **********, **********, promovió jui-
cio de amparo indirecto, el cual, por razón de turno, correspondió conocer al 
Juez Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien lo radicó 
bajo el expediente 204/2017, donde el quince de marzo de dos mil diecisiete, 
dictó sentencia en el sentido de negar la protección constitucional solicitada, 
bajo la consideración toral de que el avalúo pericial aportado al procedimien to 
del que deriva el acto reclamado se elaboró el diez de septiembre de dos mil 
quince, mientras que el contrato que se pretendió validar fue celebrado hasta 
el quince de julio de dos mil dieciséis, por lo que, a partir de esta data, surgió la 
posibilidad de las partes para realizar el peritaje que serviría para fijar el mon-
to de la contraprestación por el gravamen constituido.

53. Agregó que, tal como lo consideró el Juez responsable, al momento 
de la suscripción del contrato de servidumbre de paso, la persona moral en-
cargada de la realización del peritaje debía tener el carácter de activa en el 
Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración de Ava-
lúos de Bienes Nacionales, lo que no acontecía en la especie, pues en dos mil 
dieciséis aparecía como suspensa; lo que generaba incertidumbre de que, al 
expedir el avalúo, la empresa estuviera activa en dicho padrón y, por ende, 
que el perito que lo practicó estuviera autorizado en tal padrón, ya que en la 
relación visible en la dirección digital que se consultó, no se precisaba la fecha 
en que dejó de tener ese carácter. Por lo que no se cumplía con lo dispuesto en 
los artícu los 104 y 105 de la Ley de Hidrocarburos, pues era menester que los 
profesionistas con postgrado en valuación, al momento de la celebración del 
contrato, estuvieren inscritos en el multirreferido padrón.

54. Recurso de revisión. En desacuerdo con esa sentencia denegato-
ria de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimien-
to asumió el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este 
Circuito, bajo el expediente 51/2017, resuelto en sesión de trece de julio de dos 
mil diecisiete, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y conceder la 
protección constitucional instada, para el efecto de que el Juez responsable 
que tramitó las diligencias de jurisdicción voluntaria tuviere por acreditado que 
el avalúo exhibido satisface el requisito exigido en los artícu los 104 de la Ley 
de Hidrocarburos y 73 de su reglamento, y con libertad de jurisdicción determi-
nara si el contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente, verificado 
el quince de julio de dos mil dieciséis, entre la quejosa recurrente ********** 
y **********, satisface el resto de las formalidades exigidas en la ley mencio-
nada y su reglamento.

55. Tal postura la sostuvo el mencionado órgano colegiado en las con-
sideraciones siguientes:
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56. • Asiste razón a la quejosa recurrente, pues del análisis de los ar-
tícu los 100, 103, 104 y 105 de la Ley de Hidrocarburos, así como 73 de su regla-
mento, se desprende que, a fin de establecer la contraprestación, para el uso, 
goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar 
las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, los propietarios 
o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, 
ejidales o comunales, y los asignatarios o contratistas, tratándose de propie-
dad privada, podrán acordar la práctica de avalúos por el Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito del país que 
se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con post-
grado en valuación, siempre que formen parte del padrón que se establezca 
en los términos del reglamento de esta ley.

57. • Asimismo, para el inicio de las negociaciones que lleven a cabo 
las partes contratantes a fin de establecer la contraprestación señalada en el 
párrafo anterior, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
elaborará y mantendrá actualizados los tabuladores sobre los valores prome-
dio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, para uso, ocupación o adqui-
sición, según sus características, así como demás tabuladores y mecanismos 
de referencia que determine.

58. • También, al momento de fijar la contraprestación que debe cubrirse 
y ante la inexistencia de los tabuladores que la autoridad competente 
debe emitir, las partes podrán acordar la práctica de avalúos los cuales 
se rán realizados por instituciones de crédito del país que se encuentren 
autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valua-
ción, los cuales, de conformidad con el numeral 73 de la norma reglamentaria, 
tienen la obligación de estar inscritos en el Padrón Nacional de Peritos 
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

59. • Por último, el asignatario o el contratista deberán presentar ante 
el Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario el acuerdo que las partes alcan-
zaron con el fin de que se verifique si se cumplieron las formalidades exigidas 
en dicho cuerpo normativo y, de ser así, emitirá una resolución que tendrá el 
carácter de cosa juzgada.

60. • En tal virtud, se estima desacertada la determinación del Juez de 
amparo, puesto que del análisis integral del cuerpo normativo antes referido, 
se advierte, en lo que interesa, que para establecer la contraprestación para el 
uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para 
realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, la ley de 
la materia, en los artícu los 103 y 104, distingue dos hipótesis:
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61. a) La existencia y actualización de tabuladores y mecanismos de los 
valores promedio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, para uso, ocu-
pación o adquisición, sus características, los cuales solamente servirán de 
base para el inicio de las negociaciones respecto de las contraprestaciones.

62. b) Ante la inexistencia de los tabuladores y mecanismos de referen-
cia indicados y a fin de acordar el monto de la contraprestación, las partes 
podrán convenir la práctica de avalúos realizados por el Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito del país que 
se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con pos-
grado en valuación, lo anterior, con la condición de que formen parte del Pa-
drón Nacional de Peritos Valuadores del mencionado órgano.

63. • Ahora, del análisis integral de las constancias de autos, se des-
prende que la persona moral ********** y **********, el quince de julio de 
dos mil dieciséis, suscribieron el contrato de servidumbre voluntaria respecto 
de una fracción del predio rústico denominado **********, ubicado en Aqui-
les Serdán, Chihuahua, en el que se indicó que el "INDAABIN" no había emi-
tido los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra y en ese momento 
pactaron una contraprestación económica derivada del avalúo comercial rea-
lizado por un "valuador autorizado", el cual se elaboró el diez de septiembre de 
dos mil quince, mientras que el contrato por el cual las partes manifesta-
ron su voluntad de constituir una servidumbre de paso fue celebrado hasta el 
quince de julio de dos mil dieciséis.

64. • En ese orden de ideas, como lo señalan los artícu los 103 y 104 de 
la Ley de Hidrocarburos, para establecer la contraprestación para el uso, goce 
o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se requiere de la 
exis tencia y actualización de tabuladores y mecanismos de los valores pro-
medio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, los cuales servirán de base 
para el inicio de las negociaciones respecto de las contraprestaciones y ante 
la inexistencia de aquéllos, a fin de acordar el monto de la contrapresta-
ción, las par tes podrán convenir la práctica de avalúos en los términos ya 
mencionados.

65. • De ahí que resulte inconcuso que dicho peritaje, al momento de 
su emisión, cumplía con el requisito de encontrarse bajo el estatus de activo 
a que refiere el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos, de conformidad con 
el numeral 73 de la norma reglamentaria, puesto que fue emitido en diez de 
septiembre de dos mil quince, por el perito valuador **********, quien cuenta 
con postgrado en valuación, según se desprende de la cédula que en copia 
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certificada obra agregada al sumario; asimismo, dicho profesionista presta 
sus servicios para la empresa **********, **********, la cual formaba parte 
del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, con el número ********** y con el estatus de 
activo, pues así se desprende del padrón publicado en la página web del 
INDAABIN para el año dos mil quince.

66. En esas condiciones, se considera que el avalúo, al momento de su 
emisión, se ajusta a lo previsto en el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos, 
de conformidad con el numeral 73 del reglamento de dicha legislación, porque 
la obligación de cumplir con el requisito de que se encuentre bajo el estatus 
de activo, según lo establecido en el reglamento de la Ley de Hidrocarburos, 
surge al inicio de las negociaciones de la contraprestación y no al formalizar 
el contrato de servidumbre legal, como indebidamente lo determinó el Juez 
de Distrito.

67. • Así, dicho avalúo era indispensable para pactar la contrapresta-
ción por el uso, goce o afectación del predio rústico denominado **********, 
ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, puesto que el "INDAABIN", no había 
emitido los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra, de ahí que 
se estime que si el avalúo elaborado el diez de septiembre de dos mil quince, 
y en ese momento el perito cumplía con los requisitos a que se refiere el nu-
meral 73 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos por los motivos antes 
señalados; por tanto, deviene incuestionable que el avalúo de referencia fue 
emitido por un perito que se encontraba en activo, por lo que es válido para 
iniciar las negociaciones del contrato de servidumbre voluntaria, continua y 
aparente de paso que se pretende validar.

68. • Por lo antes expuesto, los agravios de la parte recurrente resultan 
esencialmente fundados y suficientes para demostrar que el avalúo **********, 
al momento de su emisión, cumplía con el requisito de encontrarse bajo el 
estatus de activo a que refiere el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos, de 
conformidad con el numeral 73 de la norma reglamentaria; consecuentemen-
te, se revoca la negativa de amparo decretada y se reasume jurisdicción, para el 
análisis de los conceptos de violación planteados por la empresa quejosa, en 
relación con los actos reclamados del Juez de control constitucional.

69. • Ahora, asiste razón a la parte quejosa en virtud de que contrario 
a lo determinado por el Juez de amparo, como se ha dejado establecido en 
párrafos precedentes, del análisis del contenido de los artícu los 103 y 104 de 
la Ley de Hidrocarburos, para establecer la contraprestación para el uso, goce 
o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las 
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actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se requiere de la 
existencia y actualización de tabuladores y mecanismos de los valores pro-
medio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, los cuales servirán de base 
para el inicio de las negociaciones respecto de las contraprestaciones y ante 
la inexistencia de los tabuladores y mecanismos de referencia indicados y a 
fin de acordar el monto de la contraprestación, las partes podrán convenir la 
práctica de avalúos.

70. • En consecuencia, toda vez que el peritaje fue emitido el diez de 
septiembre de dos mil quince, por el perito valuador **********, quien con-
taba con posgrado en valuación, asimismo, la circunstancia de que tal profe-
sionista prestaba sus servicios para la empresa **********, la cual formaba 
parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administra-
ción y Avalúos de Bienes Nacionales, con el número **********, con el estatus 
de "activo" (padrón del INDAABIN para el año dos mil quince), se estima que 
dicho peritaje, al momento de su emisión, cumplía con el requisito de encon-
trarse bajo el estatus de "activo" a que se refiere el artícu lo 104 de la Ley de 
Hidrocarburos, de conformidad con el numeral 73 de la norma reglamentaria, 
puesto que la obligación de cumplir con la exigencia de que se encuentre 
bajo el estatus de activo, según lo establecido en el reglamento de la Ley de 
Hidrocarburos, surge al inicio de las negociaciones de la contraprestación y 
no al formalizarse el contrato de servidumbre legal, como indebidamente lo 
determinó el Juez Federal.

71. • En efecto, dicho avalúo era indispensable para pactar la contrapres-
tación por el uso, goce o afectación del predio rústico denominado **********, 
ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, puesto que el "INDAABIN" no había 
emitido los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra; de ahí que se 
estime que si el avalúo fue elaborado el diez de septiembre de dos mil quince, y 
en ese momento el perito cumplía con los requisitos a que se refiere el nume-
ral 73 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos por los motivos antes seña-
lados, resulta innegable que la contraprestación se perfeccionó al momento 
de pactarla y se formalizó al momento de suscribir el contrato de servidum-
bre, es decir, el quince de julio de dos mil dieciséis.

72. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la 
exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse si existe 
la contradicción de tesis denunciada.

73. Para dilucidar lo anterior resulta conveniente analizar si los Tribuna-
les Colegiados contendientes, al resolver los asuntos materia de la denuncia, 
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sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado 
por el juzgador, a través de argumentos lógico jurídicos para justificar su de-
cisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una con-
tradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo 
rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, 
o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestio-
nes fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya 
que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pue-
den ser sólo adyacentes. Lo anterior con la finalidad de proporcionar certidum-
bre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora 
de la interpretación del orden jurídico nacional.

74. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro y contenido siguientes:

75. "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 DIS-
CREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTE-
MENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN 
EXACTAMENTE IGUALES.—De los artícu los 107, fracción XIII, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de 
Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está con-
dicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los 
Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sosten-
gan ‘tesis con  tradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por 
el juzgador a tra vés de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su deci-
sión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se 
actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan crite -
rios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independien-
temente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente 
iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o 
más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de 
hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente 
cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista 
que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que 
el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no 
en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasio-
nes rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opues-
tos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente 
son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la natu-
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raleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal 
interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TE-
SIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXIS-
TENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer 
que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídi-
cos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posi-
ciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico 
materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el 
punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de 
fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del siste-
ma de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su 
existencia al cumplimien to del indicado requisito disminuye el número de con-
tradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe 
salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se 
sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepan-
cia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas ju-
rídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en 
sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida 
tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo 
para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para 
el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle 
que impiden su resolución."2

76. Con base en lo anterior, este Pleno estima que sí existe la contra-
dicción de tesis, debido a que ambos Tribunales Colegiados se pronuncia-
ron respecto del mismo punto de derecho.

77. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, de ma-
nera toral, consideró que:

• Acorde con los artícu los 100 a 105 de la Ley de Hidrocarburos, la con-
traprestación, términos y condiciones para el uso, goce o afectación de los 
terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de explora-
ción y extracción de hidrocarburos, serán negociados y acordados entre los 
propietarios o titulares de éstos, incluyendo derechos reales, ejidales o comu-
nales, y los asignatarios o contratistas, lo cual implica que se debe observar 
una serie de pasos, entre ellos, el negociar o alcanzar un acuerdo que poste-
riormente se presentará ante el Juez de Distrito o Tribunal Agrario, a efecto de 

2 Novena Época, registro: 164120, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, 
agosto de 2010, materia común, página 7. 
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que se verifique su legalidad, dependiendo de que se cumplan con las exigen-
cias respectivas.

• El artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos establece que las partes, 
para efecto de tener una base de negociación, podrán acordar la práctica de 
avalúos por profesionistas con postgrado en valuación, siempre y cuando 
formen parte del padrón nacional de peritos valuadores que conforme al re-
glamento se expida.

• De ahí que, atento a lo dispuesto en el artícu lo 73 del reglamento de 
la ley en consulta, en relación con lo previsto en el Reglamento del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como lo establecido 
en las reglas para el otorgamien to, revalidación, suspensión y revocación del 
registro de peritos en el padrón nacional de peritos valuadores del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, se podrá otorgar el registro 
como perito valuador a: personas físicas, personas físicas con actividad em-
presarial o personas morales.

• El registro en el padrón nacional de peritos valuadores tendrá vigen-
cia de un año, contado a partir de la fecha de su otorgamien to y estará sujeto 
a revalidación anual, con base en el desempeño del perito, su capacitación y 
la mejora continua demostrada en los trabajos realizados.

• En enero de cada año, la Dirección General adjunta de Avalúos debe-
rá presentar a la Dirección General de Avalúos y Obras la propuesta de listado 
de peritos valuadores, para llevar a cabo la revalidación del registro en el Pa-
drón Nacional de Peritos Valuadores.

• En el caso a estudio, **********, a fin de justificar que el ingeniero 
********** en dos mil quince, formó parte del empadronamien to en cita, 
exhibió diversas probanzas que resultan insuficientes para acreditar que en 
esa anualidad el citado profesionista se encontrara registrado en el padrón 
referido, lo cual implica que se incumplió con lo dispuesto en el artícu lo 104 
de la Ley de Hidrocarburos, en el sentido de que la permisión para la práctica de 
avalúos se encuentra supeditada a la comprobación del registro vigente del 
perito que elaboró ese dictamen valorativo.

• Para lo cual, resultaba insuficiente que la persona moral contratada 
como perito valuador ********** contara con estatus de activo en el Padrón 
Nacional de Peritos Valuadores para el año dos mil quince, data en que se emi-
tió el avalúo por el mencionado ingeniero, al no demostrarse que dicho profe-
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sionista contara con registro vigente o revalidado en la mencionada anualidad, 
así como que laborara como perito valuador para tal ente jurídico.

78. En tanto que el Tercer Tribunal Colegiado de las propias materias y 
Circuito, consideró de manera sustancial que:

• Para establecer la contraprestación para el uso, goce o afectación de 
terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de explo-
ración y extracción de hidrocarburos, la ley de la materia, en los artícu los 103 
y 104, distingue dos hipótesis: La primera, relativa a la existencia y actualiza-
ción de tabuladores y mecanismos de los valores promedio de la tierra y, en 
su caso, de sus accesorios para uso, ocupación o adquisición, sus caracte-
rísticas, los cuales sólo servirán de base para el inicio de las negociaciones 
respecto de las contraprestaciones. La segunda hipótesis, inherente a la inexis-
tencia de tabuladores y mecanismos, a fin de acordar el monto de la con-
traprestación, lo cual genera la posibilidad de que las partes convengan la 
práctica de avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales, instituciones de crédito del país autorizadas, corredores 
públicos o profesionistas con posgrado en valuación, lo anterior con la condi-
ción de que formen parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del men-
cionado instituto.

• En el caso concreto, de las constancias de autos, se advierte la celebra-
ción de un contrato de servidumbre voluntaria respecto de un predio rústico, 
en relación al cual, el "INDAABIN" no había emitido tabuladores sobre los 
valores promedio de la tierra, por lo que los contratantes pactaron una con-
traprestación económica derivada de un avalúo comercial realizado por un "va -
luador autorizado".

• Luego, si el avalúo se efectuó el diez de septiembre de dos mil quin-
ce, resulta inconcuso que dicho peritaje al momento de su emisión, año de 
dos mil quince, cumplía con el requisito de que se encontraba bajo el estatus 
de activo, en términos de los artícu los 104 de la Ley de Hidrocarburos, en re-
lación con el 73 de la norma reglamentaria, pues el perito valuador, quien 
cuenta con postgrado en valuación, según se desprende de la cédula allega-
da en copia certificada al sumario, prestaba sus servicios para la empresa 
**********, la cual formaba parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores 
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el número 
0191-1 y estatus de activo, tal como se desprende del padrón publicado en la 
página Web del INDAABIN, para el año dos mil quince.
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• Por ende, se considera que el avalúo al momento de su emisión se 
ajusta a lo establecido en los artícu los 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 del 
reglamento de dicha legislación, puesto que si el avalúo se elaboró el diez de 
septiembre de dos mil quince y, en ese momento, el perito cumplía con los 
requisitos a que se refiere el segundo de los numerales citados, es incuestio-
nable que tal dictamen valorativo fue emitido por un perito que se encontraba 
en activo, por lo que resultaba válido para iniciar la negociación del contrato de 
servidumbre que se pretendió validar.

79. En esa tesitura, se advierte que los órganos contendientes conocie-
ron de asuntos donde se pretendió validar un contrato de servidumbre volun-
taria, continua y aparente de paso, acorde con la Ley de Hidrocarburos, donde 
los contratantes encomendaron la elaboración del avalúo a un perito persona 
moral, quien lo ejecutó a través de un perito técnico auxiliar, para lo cual:

80. El Primer Tribunal Colegiado consideró necesario que este último de-
mostrara que, a la fecha de emisión del dictamen valorativo, formaba parte 
del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, extremo que no satisfizo, por lo que se incum-
plió con la previsión contenida en el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos, 
pues la autorización para la práctica de avalúos se encontraba supeditada a 
la comprobación del registro vigente en dicho empadronamien to del perito que 
formuló tal avalúo.

81. Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado de las propias materias y 
Circuito, llegó a la conclusión de que si en la data en que se emitió el avalúo, 
el perito valuador (persona física) que lo formuló prestaba sus servicios para el 
perito persona moral contratado por las partes que pretendían celebrar el con-
trato de servidumbre de hidrocarburos, bastaba que dicho ente jurídico (peri-
to persona moral) contara con registro vigente y estatus de activo en el Padrón 
Nacional de Peritos Valuadores, para concluir que se cumplió con lo dispuesto 
en el artícu lo 73 del reglamento de la Ley de Hidrocarburos, por lo que tal dic-
tamen valorativo era válido para iniciar la negociación respectiva.

82. Lo cual evidencia que los órganos contendientes llegaron a conclu-
siones diversas, no obstante haberse pronunciado sobre el mismo punto de 
derecho, tal como se observa de las consideraciones previamente reseñadas.

83. En consecuencia, lo así expuesto revela que discreparon en la cir-
cunstancia relativa a que cuando el perito encargado de formular el avalúo es 
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una persona moral, era necesario o no, además de justificar la inscripción de 
dicho ente con el estatus de activo en el empadronamien to mencionado, al 
momento de la emisión del avalúo, demostrar que el perito (persona física) 
que se ostenta como empleado de dicha persona moral también conta-
ba en ese tiempo con el registro respectivo.

84. Por tanto, corresponde a este Pleno determinar si acorde con los 
artícu los 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 de su reglamento, es me-
nester acreditar que el perito técnico auxiliar o perito responsable téc-
nico (persona física), que elaboró el avalúo como integrante de la 
plantilla de personal de un perito persona moral, se encuentra registrado 
por esta última en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Insti-
tuto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales y revalidado 
en tal registro al momento de emitir el dictamen valorativo.

85. QUINTO.—Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de ju-
risprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, conforme a las 
consideraciones que enseguida se expresan:

86. En primer lugar, es necesario destacar que ambos Tribunales Cole-
giados, previo a fijar su postura en relación al punto jurídico sometido a su 
consideración, establecieron el contexto legal de la implementación del pro-
cedimien to de validación de los acuerdos de voluntades celebrados para llevar 
a cabo actividades en materia de hidrocarburos; tópico que se retoma para 
efec tos del presente estudio, en relación con lo cual es importante destacar 
que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
la contradicción de tesis 49/2017, refirió como consideración previa a su 
estudio, el marco constitucional y legal que dio origen a la emisión de la Ley 
de Hidrocarburos, reglamentaria de los artícu los 25, 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, al efecto, sentó las siguientes 
referencias:

• El veinte de diciembre de dos mil trece, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación una reforma constitucional que incluyó modifica-
ciones a los artícu los 25, 27 y 28 constitucionales, así como 21 artícu los 
transitorios.

• Asimismo, la reforma constitucional provocó la emisión de la Ley 
de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de 
agosto de dos mil catorce, y su reglamento, publicado en el mismo medio 
de difusión el treinta y uno de octubre de dos mil catorce. Estos ordenamien tos 
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son de especial importancia, pues, como resultado de esta reforma, operó 
una apertura en el sector, que implicó la posibilidad de que diversos entes, 
entre ellos, los particulares, puedan participar en los sectores energéticos 
del país.

• De inicio, la Ley de Hidrocarburos señala que los acuerdos en cues-
tión se llevarán a cabo a través de un procedimien to especial de negociación, 
cuyo eje central será la transparencia, con lineamien tos específicos para la 
elaboración de avalúos y con tabuladores oficiales, tomando especiales me-
didas cuando se trate de sujetos previstos en la Ley Agraria.

• Ahora, al analizar cuáles fueron las razones que suscitaron ese tipo 
de regulación, esto es, por qué motivos dicho uso y ocupación territorial se 
sujetó a una regulación tan exhaustiva o pormenorizada, se obtiene que:

• El sector energético en México y, en específico, el sector de hidrocar-
buros, son estratégicos para el desarrollo del país, desde el punto de vista 
económico y de finanzas públicas, así como para el funcionamien to de las 
actividades productivas en nuestro territorio nacional.

• Lo anterior, pues el desarrollo del sector energético se encuentra ín-
timamente ligado con el crecimien to económico y social de nuestro país, ya 
que son, precisamente, los hidrocarburos los que representan un insumo 
en todos los sectores de la economía, ya sea en el transporte de personas y 
mercancía, producción de manufacturas y el funcionamien to de establecimien -
tos comerciales, de servicios, fábricas y hogares.

• Así, el crecimien to económico de un país depende en gran medida 
del nivel de desarrollo de su sector energético, puesto que las fortalezas de 
éste permiten impulsar a todos los demás sectores productivos de un país.

• Por otra parte, la Ley de Hidrocarburos, al considerar la participación 
privada en los sectores petrolíferos y de gas natural como mecanismos para 
elevar la producción de energía a partir de fuentes fósiles, incrementa la im-
portancia e interés que se le debe dar a este sector, pues su tratamien to se 
encuentra estrechamente ligado a temas relacionados con la seguridad y 
medio ambiente.

• Pues con la reforma energética y, en especial, con los cambios en 
materia de hidrocarburos, se diseñó un estricto acompañamien to y vigilancia 
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de las actividades de la industria de hidrocarburos en las materias de impacto, 
emisiones, riesgo, responsabilidad y el tema de externalidades, aunado al 
cálcu lo de emisiones contaminantes.

• Ahora, la Ley de Hidrocarburos, por lo que hace al uso y ocupación 
superficial que prevé, regula los acuerdos que puedan efectuarse entre los 
propietarios o titulares de terrenos o bienes, con asignatarios y contratistas 
que estén interesados en llevar a cabo actividades de exploración y extrac-
ción de hidrocarburos, con las que se afecte o se involucre a predios, terrenos 
o bienes de terceros.

• En consecuencia, como ya se ha señalado, no se trata de cualquier 
tipo de uso y ocupación superficial, sino de uno que reviste características y 
notas especiales que, por su naturaleza, implica especial interés público.

• Esto es, la Ley de Hidrocarburos, al prever acuerdos en los que se re-
gule el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos que resulten 
necesarios para que se lleven a cabo actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos, involucra el manejo de sustancias y residuos que requieren 
un tratamien to especial; por lo que su regulación atiende a criterios especia-
les vinculados a la prevención y gestión integral de residuos, seguridad indus-
trial, protección al medio ambiente y equilibrio ecológico.

• De ahí que no se está en presencia de una figura común de uso y 
ocupación superficial, pues si bien su naturaleza pudiera asemejarse en un 
principio a diversas reguladas en el derecho civil, como las servidumbres lega-
les de paso o agrarias; lo cierto es que en ellas únicamente se encuentran 
vinculados derechos e intereses de las partes involucradas o de las partes 
que pudieran verse afectadas con los acuerdos de voluntades. No obstante, 
el uso y ocupación superficial que aquí se estudia, conlleva un interés y tras-
cendencia especial, aunado a que el tema de hidrocarburos representa un 
sector estratégico e indispensable para el desarrollo económico y de finanzas 
públicas del país.

• Además, la naturaleza de tales usos y ocupaciones superficiales, así 
como de la relevancia de dicho sector en nuestro país, se encuentra reforzada 
a partir del contenido de los artícu los 100 a 105 de la Ley de Hidrocarburos.

87. Sentado lo anterior, se debe clarificar que acorde con el contenido 
de la ley en consulta, en su título cuarto, capítulo IV, existe la posibilidad de 



723CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

establecer condiciones, ya sea para el uso, goce o afectación de terrenos, bie-
nes y derechos que resulten necesarios para que se lleven a cabo las acti-
vidades de exploración y extracción de hidrocarburos, los cuales deben ser 
negociados y acordados entre sus propietarios o titulares, de conformidad con 
reglas y procedimien tos previstos para salvaguardar los derechos de éstos y 
así generar seguridad jurídica en relación con los acuerdos de voluntades que 
se celebran con los asignatarios o contratistas, definidos en la propia ley, en su 
artícu lo 4, fracciones VI y X, como:

88. "Artícu lo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá, en singular o 
plural, por:

"...

"VI. Asignatario: Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa pro-
ductiva del Estado que sea titular de una asignación y operador de un área de 
asignación;

"...

"X. Contratista: Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa produc-
tiva del Estado o Persona Moral, que suscriba con la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos un Contrato para la Exploración y Extracción, ya sea de manera 
individual o en consorcio o asociación en participación, en términos de la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos."

89. En ambos casos materia de estudio, el acuerdo celebrado entre las 
partes se refiere a un contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente 
de paso. Figura jurídica que obedece a la situación natural de los predios, de 
la cual surge la necesidad de que el dueño del sirviente tolere el paso para 
diversas actividades, o bien, para la colocación de objetos con determinado 
propósito, que incluye el tránsito de personas y el traslado de materiales para 
la construcción y vigilancia de las edificaciones respectivas, esto es, afecta 
los terrenos donde se pretende establecer.

90. Ahora, para determinar el quántum que esa molestia genera en los 
propietarios o poseedores de tales inmuebles, y a fin de iniciar las negociacio-
nes respectivas para fijar el monto de la contraprestación que deba erogar el 
asignatario o contratista al dueño o poseedor del predio relativo, deben tomar-
se en consideración los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra 
emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
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91. Para el caso de que no se hayan formulado dichos tabuladores, las 
partes podrán convenir la práctica de avalúos que se realicen, ya sea por el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de 
crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o profe-
sionistas con postgrado en valuación, los cuales deberán estar inscritos en la 
sección específica del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto, 
misma que será determinada en colaboración con la Secretaría de Energía.3

92. Afirmaciones que se obtienen del contenido de los artícu los 100 a 
105 de la Ley de Hidrocarburos, en cuanto prevén:

93. "Artícu lo 100. La contraprestación, los términos y las condiciones 
para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesa-
rios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos 
serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terre-
nos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los 
asignatarios o contratistas. Tratándose de propiedad privada, además podrá 
convenirse la adquisición.

"Lo dispuesto en el presente capítulo será aplicable respecto de los de-
rechos que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos 
por el Estado Mexicano, reconocen a las comunidades indígenas."

"Artícu lo 101. La negociación y acuerdo a que se refiere el artícu lo 
anterior deberá realizarse de manera transparente y sujetarse a las siguientes 
bases y a lo señalado en el reglamento:

"I. El asignatario o contratista deberá expresar por escrito al propietario 
o titular del terreno, bien o derecho de que se trate, su interés de usar, gozar, 
afectar o, en su caso, adquirir tales terrenos, bienes o derechos;

"II. El asignatario o contratista deberá mostrar y describir el proyecto 
que planea desarrollar al amparo de la asignación o contrato para la explora-
ción y extracción y atender las dudas y cuestionamien tos del propietario o titu-
lar del terreno, bien o derecho de que se trate, de manera que entienda sus 
alcances, así como las posibles consecuencias y afectaciones que se podrían 
generar por su ejecución y, en su caso, los beneficios que le representaría en 
lo personal y/o en su comunidad o localidad;

3 Así se identifica en el artículo 3, fracción XI, del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
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"III. La Secretaría de Energía podrá prever la participación de testigos 
so ciales en los procesos de negociación, en los términos que señale el 
reglamento;

"IV. Los asignatarios y contratistas deberán notificar a las Secretarías 
de Energía y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del inicio de las nego-
ciaciones a que se refiere este artícu lo;

"V. La forma o modalidad de uso, goce, afectación, en su caso, adquisi-
ción que se pacte deberá ser idónea para el desarrollo del proyecto en cues-
tión, se gún sus características. Al efecto, podrán emplearse las figuras de 
arrendamien to, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación 
temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley;

"VI. La contraprestación que se acuerde deberá ser proporcional a los 
requerimien tos del asignatario o contratista, conforme a las actividades que 
se realicen al amparo de la asignación o contrato.

"De acuerdo a las distintas formas o modalidades de uso, goce, afecta-
ción o, en su caso, adquisición que se pacte, los titulares de los terrenos, 
bienes o derechos tendrán derecho a que la contraprestación cubra, según 
sea el caso:

"a) El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la 
tierra, así como la previsión de los daños y perjuicios, que se podrían sufrir 
con motivo del proyecto a desarrollar, calculado en función de la actividad 
habitual de dicha propiedad;

"b) La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra;

"c) Tratándose de proyectos que alcancen la extracción comercial de 
Hidrocarburos, un porcentaje de los ingresos que correspondan al asignata-
rio o contratista en el proyecto en cuestión, después de haber descontado los 
pagos que deban realizarse al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabiliza-
ción y el Desarrollo, sujetándose a lo dispuesto en el último párrafo de este 
artícu lo.

"El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser menor al 
cero punto cinco ni mayor al tres por ciento en el caso del gas natural no 
asociado, y en los demás casos no podrá ser menor al cero punto cinco por 
ciento ni mayor al dos por ciento, en ambos casos en beneficio de la totalidad 
de los propietarios o titulares de derechos de que se trate.
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"La Secretaría de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos, elaborará las metodologías, parámetros y lineamien-
tos que podrán servir de referencia para determinar el porcentaje a que se 
refiere el primer párrafo de este inciso c). Dichas metodologías, parámetros y 
lineamien tos deberán considerar las mejores prácticas internacionales en la 
materia, con especial énfasis en promover la competitividad del sector.

"En lo dispuesto en los incisos a) y b) anteriores, se deberá considerar 
el valor comercial;

"VII. Los pagos de las contraprestaciones que se pacten podrán cubrir-
se en efectivo y, en su caso, mediante cualquiera de las siguientes mo da-
lidades:

"a) Compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de 
la comunidad o localidad afectada;

"b) Cualquier otra prestación que no sea contraria a la ley, o

"c) Una combinación de las anteriores.

"Sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a que se refiere 
esta fracción, los asignatarios o contratistas podrán proponer al propietario, 
titular del derecho o miembros de la comunidad o localidad a las que perte-
nezcan, la adquisición de bienes o insumos, o los servicios fabricados, sumi-
nistrados o prestados por dichas personas, cuando esto sea compatible con 
el proyecto;

"VIII. La contraprestación, así como los demás términos y condiciones 
que se pacten para la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, 
bienes o derechos deberán constar invariablemente en un contrato por escrito, 
y sujetarse a los lineamien tos y a los modelos de contratos que emita la 
Secretaría de Energía con la opinión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.

"El contrato deberá contener, al menos, los derechos y obligaciones de 
las partes, así como posibles mecanismos de solución de controversias;

"IX. Los contratos en los que consten los acuerdos alcanzados no podrán 
prever cláusulas de confidencialidad sobre los términos, montos y condicio-
nes de la contraprestación, que penalicen a las partes por su divulgación.
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"Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, por lo que 
en ningún caso se podrá pactar una contraprestación asociada a una parte de 
la producción de hidrocarburos del proyecto."

"Artícu lo 102. Cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos 
sujetos a los regímenes previstos en la Ley Agraria, además de las disposicio-
nes de dicha ley y las demás contenidas en el presente capítulo, se observará 
lo siguiente:

"I. El ejido, los ejidatarios, comunidades o comuneros podrán solicitar la 
asesoría y, en su caso, representación de la Procuraduría Agraria en las nego-
ciaciones a que se refiere el presente capítulo;

"II. La autorización para el uso, goce o afectación y demás actos de dis-
posición permitidos, deberá sujetarse invariablemente y sin perjuicio de las 
demás disposiciones aplicables, a las formalidades previstas en los artícu los 24 
a 28, 30 y 31 de la Ley Agraria para los actos señalados en las fracciones VII a 
XIV del artícu lo 23 de dicho ordenamien to;

"III. Tratándose de ejidatarios o comuneros que, conforme a las disposi-
ciones aplicables, tengan reconocidos derechos de manera individual, se les 
deberá entregar directamente la contraprestación respectiva por el uso, goce 
o afectación de tales derechos, salvo en el caso de la contraprestación seña-
lada en el inciso c) de la fracción VI del artícu lo 101 anterior, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en la fracción IV de este artícu lo. En caso contrario, se entre-
garán a través del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, o cual-
quier otro fideicomiso si así lo acuerdan las partes, y

"IV. La contraprestación referida en el inciso c) de la fracción VI del ar-
tícu lo 101 anterior, será entregada al ejido o comunidad, a través de los órganos 
facultados para ello, para que sea distribuida entre todos sus integrantes en 
los términos que determine la asamblea o, en su caso, pueda destinarse a los 
proyectos a que se refiere el inciso a) de la fracción VII del artícu lo 101 de esta ley."

"Artícu lo 103. El instituto elaborará y mantendrá actualizados tabula-
dores sobre los valores promedio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, 
para uso, ocupación o adquisición, según sus características, así como demás 
tabuladores y mecanismos de referencia que determine. Dichos tabuladores 
servirán de base para el inicio de las negociaciones que se realicen conforme 
a los artícu los anteriores.
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"El asignatario o contratista deberá acompañar al escrito a que se refiere 
la fracción I del artícu lo 101, los tabuladores señalados en el párrafo anterior, 
según corresponda a su propuesta."

"Artícu lo 104. Las partes podrán acordar la práctica de avalúos por el 
instituto, instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corre-
dores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, siempre que 
formen parte del padrón que se establezca en los términos del regla-
mento de esta ley.

"Los avalúos citados considerarán, entre otros factores:

"I. La previsión de que el proyecto a desarrollar generará, dentro de su 
zona de influencia, una plusvalía de los terrenos, bienes o derechos de que se 
trate;

"II. La existencia de características en los inmuebles, bienes o derechos 
que, sin reflejarse en su valor comercial, los hace técnicamente idóneos para 
el desarrollo del proyecto de que se trate;

"III. La afectación en la porción remanente de los inmuebles del cual 
forme parte la fracción por adquirir, usar o gozar;

"IV. Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para 
que los afectados sustituyan los terrenos, bienes o derechos por adquirir, 
cuando sea necesaria la emigración de los afectados, y

"V. En los casos de otorgamien to del uso o goce de los terrenos, bienes 
o derechos, la previsión de los daños y perjuicios, las molestias o afectacio-
nes que sus titulares podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, inclu-
yendo aquellos correspondientes a bienes o derechos distintos de la tierra, o el 
eventual perjuicio por el tiempo que la propiedad será afectada, calculado en 
función de la actividad habitual de dicha propiedad.

"Para el caso de adquisiciones, en ningún caso el valor será inferior al 
comercial.

"Los avalúos que se practiquen podrán considerar los demás elementos 
que a juicio del instituto resulten convenientes."

"Artícu lo 105. El acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes 
deberá presentarse por el asignatario o contratista ante el Juez de Distrito en 
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materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea 
validado, dándole el carácter de cosa juzgada.

"Para lo anterior, el Juez o Tribunal Unitario Agrario procederá a:

"I. Verificar si se cumplieron las formalidades exigidas tanto en la presen-
te ley como, en su caso, en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables, y

"II. Ordenar la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado, a costa 
del asignatario o contratista, en un periódico de circulación local y, en su caso, 
en los lugares más visibles del ejido respectivo.

"El Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario emitirá su resolución, que 
tendrá el carácter de sentencia, dentro de los quince días siguientes a la pri-
mera publicación a que se refiere la fracción II anterior, siempre que no tenga 
conocimien to de la existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, 
bienes o derechos en cuestión.

"En contra de la resolución emitida sólo procederá el juicio de amparo."

94. Precepto este último que confirma la regulación tan exhaustiva o 
pormenorizada, que en materia de hidrocarburos se ha implementado, al enco-
mendar a un Juez de Distrito que verifique el cumplimien to de la totalidad de 
los requisitos para la validación del contrato respectivo; cuya determinación 
sólo puede impugnarse a través del juicio de amparo.

95. Así, es dable concluir que el trámite de las diligencias de jurisdicción 
voluntaria, a través de las cuales el Juez Federal o el Tribunal Unitario Agrario, 
en su caso, verificarán la validez del acuerdo sometido a tal efecto, están inves-
tidas con características especiales, como el deber del juzgador relativo a ana-
lizar la validez del avalúo, con base en el cual, se llevó a cabo la negociación 
que sentó las bases para el contrato celebrado en materia de hidrocarburos; 
cuyo aspecto impacta de manera directa en la estrategia de desarrollo y eco-
nomía nacional, como lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 49/2017, que se ha 
reseñado en párrafos precedentes.

96. Se suma a lo anterior lo dispuesto en el artícu lo 73 del Reglamento 
de la Ley de Hidrocarburos, cuyo texto es:

97. "Artícu lo 73. Las partes podrán solicitar al Instituto los avalúos a 
los que se refiere el artícu lo 104 de la ley, a través de los medios que establezca 
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el mismo, o en su caso, a instituciones de crédito del país que se encuentren 
autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, 
los cuales deberán estar inscritos en la sección específica del Padrón Nacional 
de Peritos Valuadores del instituto, misma que será determinada en colabora-
ción con la secretaría."

98. De cuya interpretación integral, como se ha establecido, se deduce, 
en lo que interesa, que a efecto de dar certeza y seguridad a los propietarios o 
poseedores de los predios a afectarse con la servidumbre respectiva, en cuanto 
a conocer el valor promedio de la tierra, así como contar con información sufi-
ciente que les permita tomar una decisión reflexiva ante las pretensiones del 
asignatario o contratista; el avalúo que servirá de base para las negociaciones 
respecto de dichos contratos de servidumbre a celebrar, para efecto de llevar 
a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, deben 
ser emitidos por profesionistas con postgrado en valuación que deberá 
estar inscrito en la sección específica del Padrón Nacional de Peritos Valua-
dores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales.

99. Exigencias que tienden a lograr un equilibrio entre las partes intervi-
nientes en este tipo de acuerdos que recaen en el ámbito de hidrocarburos, 
como lo son, por una parte, los ejidatarios, comuneros, pequeños propieta-
rios, entre otros (propietarios o poseedores de los predios sujetos a afectación), y 
los asignatarios o contratistas, que por definición del artícu lo 4 de la Ley de 
Hidrocarburos, debe entenderse:

"Artícu lo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá, en singular o 
plural, por:

"...

"VI. Asignatario: Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa pro-
ductiva del Estado que sea titular de una asignación y operador de un área de 
asignación;

"...

"X. Contratista: Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva 
del Estado o persona moral, que suscriba con la Comisión Nacional de Hidro-
carburos un Contrato para la Exploración y Extracción, ya sea de manera indi-
vidual o en consorcio o asociación en participación, en términos de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos; ..."
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100.  Lo que denota que los asignatarios o contratistas, por lo general, 
se encuentran en una mejor posición económica y de infraestructura, respecto 
de su contraparte, por lo que el fin último de la instrumentación en materia de 
hidrocarburos es generar seguridad jurídica de las condiciones bajo las cua-
les los sujetos en una posible posición de desventaja contratarán respecto de 
sus predios.

101. Por su parte, el numeral 3, fracción XXIII, del Reglamento del Insti-
tuto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, dispone:

102.  "Artícu lo 3. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

"...

"XXIII. Llevar el Padrón Nacional de Peritos Valuadores que el propio 
Instituto requiera en materia de bienes nacionales."

103.  Mientras que las Reglas para el Otorgamien to, Revalidación, Sus-
pensión y Revocación del Registro de Peritos en el Padrón Nacional de Peritos 
Valuadores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil 
catorce, aplicables a los asuntos de origen, en lo que concierne a la controver-
sia materia de estudio, establecen:

104. "Primera. Las presentes reglas son de observancia obligatoria para 
los servidores públicos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, para los peritos aspirantes a formar parte del Padrón Nacional en 
comento, así como para los peritos que ya cuentan con registro en el Padrón 
Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales y tienen por objeto, establecer el marco normativo para el 
otorgamien to, revalidación, suspensión y revocación del registro de peritos en 
el Padrón Nacional de Peritos Valuadores a cargo del Instituto.

"Segunda. Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artícu lo 2 
del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
para los efectos de las presentes reglas se entenderá por:

"I. Bienes nacionales. Los considerados como tales en el artícu lo 3 de la 
Ley General de Bienes Nacionales.

"II. Comité. Al Comité de Asignación de Trabajos y Evaluación de Peritos 
Valuadores del instituto.
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"III. Dirección de Avalúos de Zona. Dirección de área adscrita a la Direc-
ción General de Avalúos y Obras del Instituto que en el ámbito de su circuns-
cripción territorial aplicará las presentes reglas.

"IV. Dirección de Seguimien to y Gestión del Avalúo. Dirección de área ads-
crita a la Dirección General de Avalúos y Obras del Instituto, que da seguimien to 
al desarrollo de los avalúos y mantiene actualizado el Padrón Nacional de Peri-
tos Valuadores del instituto.

"V. Dirección General Adjunta de Avalúos. Área adscrita a la Dirección 
General de Avalúos y Obras del Instituto, que dirige y coordina la emisión de 
dictámenes valuatorios.

"VI. Dirección General de Avalúos y Obras. Unidad Administrativa del Ins-
tituto, que tiene dentro de sus atribuciones determinar criterios y parámetros 
para evaluar el desempeño de los peritos valuadores, mantener actualizado el 
respectivo padrón y expedir las credenciales que los acrediten como miembros 
del mismo.

"VII. Especialidad valuatoria. Rama de la valuación acreditada con cédu-
la de estudios de posgrado, expedida por la autoridad educativa competente, 
para el ejercicio de la práctica valuatoria correspondiente, y certificación de 
colegio de profesionistas registrado ante la autoridad educativa respectiva; o 
designación MAI emitido por el Appraisal Institute o certificación por parte del 
American Society of Appraisal con la que se constate el conocimien to y la expe-
riencia del perito para la especialidad valuatoria correspondiente. Cuando no 
exista estudio de posgrado o certificación de colegio de una especialidad, se 
deberá demostrar la pericia valuatoria en dicha especialidad a través de los 
mecanismos que el instituto defina.

"VIII. Evaluación de capacidades técnicas y normativas. Método a través 
del cual se identifican y califican los conocimien tos que un perito posee en la 
especialidad valuatoria respectiva.

"IX. Instituto. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

"X. Otorgamien to de registro. Acto administrativo por el que el instituto 
asigna el registro al aspirante para ingresar al Padrón Nacional de Peritos Valua-
dores, mediante la emisión del acuerdo respectivo.

"XI. Padrón Nacional de Peritos Valuadores. Listado de peritos valuadores 
autorizado por el instituto.



733CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"XII. Perito técnico auxiliar. Aquel perito con cédula de especialidad 
valuatoria que trabaje con un perito con registro del INDAABIN como 
persona física con actividad empresarial para obtener el registro de una 
especialidad. Este perito no podrá tener su registro de manera indepen-
diente con INDAABIN.

"XIII. Perito valuador. Persona física, persona física con actividad empre-
sarial o persona moral, que cuenta con registro en el Padrón Nacional de Peri-
tos Valuadores del instituto.

"XIV. Perito valuador persona física. Perito con capacidad para contraer 
obligaciones y ejercer derechos, inscrito en el Registro Federal de Contribu-
yentes en régimen de actividades profesionales independientes.

"XV. Perito valuador persona física con actividad empresarial. Perito con 
capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos, inscrito en el Regis-
tro Federal de Contribuyentes bajo el régimen de actividades empresariales, 
o bien, en diferentes regímenes tributarios.

"XVI. Perito valuador persona moral. Perito que está inscrito fiscal-
mente como una agrupación de personas que se unen con un fin deter-
minado, por ejemplo, la constitución de una asociación civil o sociedad 
mercantil, cuya representación está a cargo de una persona física con 
facultades específicas a través de otorgamien to de poderes para tales 
efectos y que está integrada por especialistas técnicos en cada espe-
cialidad valuatoria.

"XVII. Registro. Inscripción en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores 
del instituto.

"XVIII. Revalidación. Acto por el cual se refrenda la vigencia del 
registro del perito valuador por un periodo consecutivo y determinado.

"XIX. Revocación del registro. Acto por el cual el instituto cancela el regis-
tro para realizar avalúos de bienes nacionales, y determina la baja del Padrón 
Nacional de Peritos Valuadores del instituto.

"XX. Solicitud. Expediente presentado por un perito valuador aspirante 
a ser registrado en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del instituto, y 
comprende tanto el formato de solicitud, como los documentos que den cum-
plimien to a los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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"XXI. Subdirección de peritos y rentas. Área adscrita a la Dirección de 
Seguimien to y Gestión del Avalúo de la Dirección General de Avalúos y Obras 
del instituto.

"XXII. Suspensión. Acto por el cual el instituto interrumpe temporal-
mente los derechos que el registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores 
para realizar avalúos de bienes nacionales otorga.

"Capítulo primero
"Del otorgamien to, revalidación, suspensión y revocación del registro

"Sección primera

"Del otorgamien to del registro

"Tercera. El instituto, a través de la Dirección General de Avalúos y Obras, 
integrará y mantendrá permanentemente actualizado el Padrón Nacional de 
Peritos Valuadores.

"Cuarta. El instituto determinará y autorizará, previa verificación 
del cumplimien to de los requisitos establecidos para tal efecto, y asig-
nará el número de registro correspondiente (clave única), mismo que 
será consecutivo, y que los acreditará como miembro del Padrón Nacio-
nal de Peritos Valuadores del Instituto.

"Quinta. El registro de los peritos valuadores, se clasificará por especia-
lidad valuatoria, por lo que los aspirantes podrán solicitar el registro en las 
siguientes especialidades:

"a) Valuación inmobiliaria;

"b) Valuación agropecuaria;

"c) Valuación de maquinaria y equipo;

"d) Valuación de propiedad personal;

"e) Valuación de negocios;

"Adicionalmente existe el registro de avalúos maestros que se puede soli-
citar, una vez que se obtiene el registro agropecuario e inmobiliario. El instituto 
podrá incrementar el número de especialidades de acuerdo a las necesidades 
de la administración pública federal.
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"Sexta. El instituto podrá otorgar el registro como perito valuador 
a las personas físicas, físicas con actividad empresarial; o morales que cum-
plan con los siguientes requisitos:

NÚM Requisitos Persona 
Física

Persona 
física con 
actividad 

empre-
sarial

Persona 
moral

1

Solicitud de otorgamien to de 
registro en el Padrón Nacio-
nal de Peritos Valuadores del 
Instituto por especialidad va-
luatoria requerida.

√ √ √

2

Llenar y presentar la cédula 
de identificación como per-
sona física; persona física 
con actividad empresarial, o 
persona moral.

   

 a. Del solicitante √ √ √

 
b. Del perito responsable 
técnico por especialidad 
valua toria

  √

3

Copia certificada de las cédu-
las profesionales de licencia-
tura y de posgrado en valua- 
ción expedidas por la Secre-
taría de Educación Pública 
y certificación de perito por el 
colegio profesional corres-
pondiente o designación MAI 
emitido por el Appraisal Insti-
tute o certificación por parte 
del American Society of Apprai-
sal u otra documentación re- 
querida por el Instituto.

 √  

 a. Del solicitante √ √  

 
b. Del perito responsable 
técnico por especialidad 
valuatoria.

 √ √
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4

Currículum vitae, anexan-
do documentos probatorios 
con los que se corrobore su 
experiencia.

   

a. De solicitante √ √ √
b. De los responsables 
técnicos por especialidad 
valuatoria.

√ √

5 Copia del Registro Federal 
de Contribuyentes. √ √ √

6

Certificado de opinión favo-
rable de no adeudos fisca-
les emitido por el Sistema 
de Administración Tributa-
ria (SAT) de la SHCP (últi-
ma declaración mensual de 
impuestos)

√ √ √

7

Acta constitutiva con sus 
modificaciones protocoli-
zadas ante notario público 
e inscritas en el Registro 
Público de la Propiedad y 
de Comercio, indicando en 
el objeto social, la facultad 
de ejercer la actividad va- 
luatoria.

√

8

Copia del poder notarial de 
las personas facultadas para 
obligarse y firmar como re- 
presentante de la persona 
moral.

√

a. Del solicitante  √ √
b. Del perito responsable 
técnico por especialidad 
valuatoria.

 √ √

9

Documento suscrito por 
parte del representante 
legal en el que autoriza la 
firma de avalúos por parte

  √
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del perito responsable téc-
nico en las especialidades 
solicitadas.

10

Organigrama de la empre-
sa en forma gráfica, mos-
trando el nombre completo 
del titular de cada puesto, 
así como fecha de elabo-
ración, nombre y firma de 
quién lo elaboró.

 √ √

11

No estar inhabilitado por la 
Secretaría de la Función 
Pública para prestar ser-
vicios al sector público.
Para este caso la cons-
tancia de no inhabilitación 
expedida por la SFP la ob-
tendrá el instituto a través 
de la unidad administrativa 
competente, de conformi-
dad con lo establecido en el 
artícu lo 40 de la Ley Federal 
de Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servi-
dores Públicos.

   

a. Del solicitante √ √ √
b. Del perito responsable 
técnico por especialidad 
valuatoria.

 √ √

12
Dos fotografías recientes, 
tamaño credencial a color, 
con fondo blanco

   

a. Del solicitante √ √  
b. Del perito responsable 
técnico por especialidad 
valuatoria.

  √

13 Contar con Firma Electró-
nica Avanzada (FIEL)    

a. Del solicitante √ √ √
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b. Del perito responsable 
técnico por especialidad 
valuatoria.

 √ √

14

Escrito bajo protesta de 
decir verdad donde descri-
ba los recursos con los que 
cuenta con recursos huma-
nos, materiales y financie-
ros suficientes para solven- 
tar los trabajos que sean 
solicitados

√ √ √

15
Acreditar la evaluación de 
capacidades técnicas y 
normativas

   

a. Del solicitante √ √ √
b. Del perito responsable 
técnico por especialidad 
valuatoria.

 √ √

16

Dos trabajos valuatorios 
por especialidad solicitada 
que cumplan con las carac-
terísticas técnicas aplica-
das por instituto

   

a. Del solicitante √ √  
b. Del perito responsable 
técnico por especialidad 
valuatoria

 √ √

17

Firma de aceptación del 
código de ética del proceso 
valuatorio de bienes nacio- 
nales

   

a. Del solicitante √ √ √
b. Del perito responsable 
técnico por especialidad 
valuatoria

 √ √

"Séptima. La solicitud de registro en el Padrón Nacional de Peritos 
Valuadores del instituto, se tramitará ante la Dirección General de Ava-
lúos y Obras en el formato correspondiente y con la documentación 
requerida de acuerdo a lo establecido en estas reglas.
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"Dicho formato, así como los requisitos para integrar el expediente 
respectivo, se encuentran disponibles en la página Web del instituto, www.
indaabin.gob.mx.

"Para el caso de que los peritos, ya sean personas físicas, personas físi-
cas con actividad empresarial, y/o personas morales, la Dirección General de 
Avalúos y Obras les podrá otorgar el registro en las especialidades valuatorias 
que soliciten, el cual tendrá vigencia de un año a partir del cual podrán solici-
tar la revalidación anualmente.

"El perito valuador, ya sea persona física con actividad empresarial o per-
sona moral, tendrá la obligación, de notificar por escrito a la Dirección General 
de Avalúos y Obras la baja o cambio de alguno de los peritos responsables 
técnicos por especialidad valuatoria, en un plazo no mayor a tres días hábiles con-
tados a partir de la baja o cambio del perito, así como acreditar los requisitos 
establecidos.

"Ningún perito responsable técnico que forme parte de la plantilla 
de personal de un perito persona moral o persona física con actividad 
empresarial, podrá:

"a. Ser registrado por más de un perito persona moral o persona 
física con actividad empresarial que forme parte del Padrón Nacional 
de Peritos Valuadores del instituto.

"b. Detentar a la vez, registro en el Padrón Nacional de Peritos 
Valuadores del instituto como perito persona física; persona física con 
actividad empresarial o persona moral.

"Octava. Las solicitudes de otorgamien to de registro en las especialida-
des valuatorias correspondientes serán entregadas por el solicitante junto con 
la documentación prevista en los requisitos en las oficinas que para tal efecto 
señale la Dirección General de Avalúos y Obras, las cuales serán turnadas a 
la Dirección de Seguimien to y Gestión del Avalúo para su revisión correspon-
diente, mismas que iniciarán el siguiente proceso:

"I. La Subdirección de Rentas y Contratación de Peritos enviará vía correo 
electrónico la notificación de la solicitud al perito aspirante a formar parte del 
padrón, en dicho documento se señalará fecha y hora, a la que será citado para 
que se revise el debido cumplimien to de los requisitos establecidos en estas 
reglas.

"II. Una vez cubiertos los requisitos documentales, se le dará fecha y 
hora de la aplicación de la evaluación de capacidades técnicas y normativas 
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por especialidad, misma que será aplicada por el propio instituto o por el cole-
gio o la institución educativa que se determine

"III. En caso de que la solicitud ingresada por el perito no cumpla con 
la totalidad de los requisitos establecidos en la regla sexta, o bien no acredite 
con calificación suficiente la evaluación de capacidades técnicas y normati-
vas, deberá hacerse del conocimien to del solicitante, precisando los motivos 
por los cuales no procede su registro al padrón en cuestión, dando cinco días 
hábiles para presentar la documentación faltante, pasados los cinco días hábi-
les en caso de no cumplir con la documentación necesaria para formar parte 
del padrón, se le notificará al perito dando por terminado el proceso de otor-
gamien to de registro.

"IV. En el caso referido en el párrafo anterior, el perito aspirante podrá 
solicitar nuevamente el otorgamien to del registro al año siguiente.

"V. En el caso de cumplir satisfactoriamente con los requisitos y con la 
documentación solicitada, la Dirección de Seguimien to y Gestión del Avalúo, 
elaborará la propuesta de acuerdo de otorgamien to de registro para presen-
tar a la Dirección General Adjunta de Avalúos para su visto bueno y un vez 
revisado y aprobado se presentará al titular de la Dirección General de Ava-
lúos y Obras.

"VI. La Dirección General de Avalúos y Obras se pronunciará por la apro-
bación de presentación del acuerdo al comité, o bien, por su negativa.

"VII. De aprobar la Dirección General de Avalúos y Obras el acuerdo de 
presentar ante el comité la solicitud de otorgamien to de registro, la Subdirec-
ción de Peritos y Rentas, integrará el informe de prospectos a ser registrados 
en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del instituto que se presentará 
ante comité para la aprobación correspondiente, en su caso, de los peritos al 
padrón, debiendo quedar asentado en la minuta respectiva.

"VIII. La Dirección de Seguimien to y Gestión del Avalúo posterior a la 
aprobación o no del comité de la solicitud de otorgamien to de registro en el Pa-
drón Nacional de Peritos Valuadores del instituto, informará por escrito al perito 
aspirante su incorporación o no al padrón del instituto.

"IX. En caso de la no aprobación del comité, el solicitante podrá presentar 
las pruebas que en su derecho correspondan en los siguientes 5 días hábiles, 
a partir de haber recibido la notificación mencionada en el punto anterior. Y sólo 
en esos casos, y de ser procedentes, se podrá presentar ante el comité en la 
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siguiente sesión ordinaria para la revisión y en su caso, aprobación de dicho 
registro.

"Las solicitudes para otorgamien to de registro podrán presentarse por 
el solicitante en cualquier fecha del año, pero como máximo hasta el 30 de 
noviembre del año previo al registro.

"Novena. El instituto, establecerá en su página Web: www.indaabin.gob.mx, 
los requisitos de ingreso a su Padrón Nacional de Peritos Valuadores, así 
como las guías de estudio para poder presentar la evaluación de capacidades 
técnicas y normativas; la escala para acreditar la evaluación de capacidades téc-
nicas normativas será de 0 a 10 puntos, siendo la calificación mínima aproba-
toria igual o mayor a 8; la evaluación de capacidades técnicas y normativas 
estará a cargo del instituto, institución educativa o colegio con el que se tenga 
convenio.

"Décima. El registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores, 
tendrá una vigencia de un año, contado a partir de la fecha de su otor-
gamien to y estará sujeto a su revalidación anual, con base en el desem-
peño del perito, su capacitación y la mejora continua demostrada en los 
trabajos realizados.

"Décima Primera. En el caso de que un perito valuador con registro en 
una especialidad valuatoria, que solicite su incorporación a otra especialidad 
valuatoria establecida por el Instituto, éste deberá cumplir con los requisitos 
señalados en la reglas sexta, séptima, octava y novena de este ordenamien to.

"En el caso de persona física podrá tener su registro hasta en dos espe-
cialidades valuatorias.

"En el caso de persona física con actividad empresarial podrá tener su 
registro hasta en dos especialidades valuatorias, pudiendo la segunda conse-
guirla apoyándose en un perito técnico auxiliar.

"En el caso de persona moral podrán tener en sus registros todas 
las especialidades, siempre y cuando los peritos técnicos auxiliares no 
ostenten más de dos especialidades.

"Décima Segunda. El perito valuador registrado como persona física 
podrá solicitar su cambio a perito persona física con actividad empresarial o 
perito persona moral, siempre y cuando cumpla con los requisitos que para 
cada una de éstas, se señalan en la reglas sexta, séptima, octava y novena de 
este instrumento.
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"Sección segunda
"De la revalidación del registro

"Décima tercera. En el mes de enero de cada año la Dirección General 
Adjunta de Avalúos deberá presentar a la Dirección General de Avalúos y Obras 
la propuesta de listado de peritos valuadores para llevar a cabo la revalidación 
del registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores.

"La Dirección General Adjunta de Avalúos deberá manifestar por escrito 
que los peritos valuadores propuestos cumplieron con lo establecido en el 
código de ética del proceso valuatorio de bienes nacionales, los trabajos enco-
mendados fueron realizados conforme a la normatividad aplicable, así como lo 
establecido en estas reglas y en el acuerdo por el que se constituye el Comité 
de Asignación de Trabajos y Evaluación de Peritos Valuadores.

"La Dirección de Seguimien to y Gestión del Avalúo presentará el reporte 
de calificaciones mensuales y el promedio anual de cada uno de los peritos del 
listado.

"El perito propuesto para la revalidación deberá presentar un promedio 
mínimo de siete en calificaciones aprobatorias en sus trabajos acumulados 
en los doce meses anteriores.

"Décima cuarta. Para ser revalidados en su registro los peritos valuado-
res deberán:

"a. Presentar ante la Dirección de Seguimien to y Gestión del Avalúo la 
correspondiente evidencia de haber cursado y aprobado clínicas, seminarios 
o cursos en línea y/o presenciales que promueva o acredite el Instituto en mate-
ria valuatoria, o de alguna institución educativa con reconocimien to de vali-
dez oficial, acumulando treinta horas de capacitación por año por especialidad. 
El perito que no haya presentado su capacitación de treinta horas por dos años 
consecutivos será dado de baja definitiva del padrón.

"Dentro de las horas de capacitación solicitadas por el instituto, si el 
perito demuestra que durante el último año calendario ha impartido cátedra, 
dado ponencias, publicado artícu los en revistas especializadas, publicado algún 
libro o bien ha realizado otra actividad de tipo académico o científico en materia 
de valuación, éste tendrá un reconocimien to de quince horas compro badas 
documentalmente y bajo protesta de decir verdad y deberá tomar algún curso de 
los mencionados en el párrafo anterior para acreditar las quince horas restantes.

"Del mismo modo si el perito demuestra que cursó y acreditó una se-
gunda especialidad valuatoria el año previo a la revalidación, el perito tendrá 
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un reconocimien to de treinta horas de capacitación en la especialidad corres- 
pondiente.

"b) No estar inhabilitadas: las personas físicas, las personas físicas 
con actividad empresarial, el representante legal así como el personal 
técnico con autorización para firmar trabajos valuatorios de las personas 
morales, por la Secretaría de la Función Pública; o cualquier otra insti-
tución pública facultada para ello, condición que será verificada por la 
Dirección General de Avalúos y Obras ante la propia secretaría.

"c) Mantener actualizada su constancia de no adeudo ante el Sistema 
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"d) Presentar y aprobar la evaluación de capacidades técnicas y norma-
tivas aplicado por el instituto directamente, o por la institución educativa o 
colegio que el mismo señale, al menos una vez cada tres años, cuyo resultado 
será inapelable.

"Las solicitudes de revalidación en las especialidades valuatorias corres-
pondientes serán entregadas por el perito valuador del instituto junto con la 
documentación prevista en los requisitos, en las oficinas que para tal efecto 
señale la Dirección General de Avalúos y Obras, las cuales serán dirigidas a la 
Dirección de Seguimien to y Gestión del Avalúo para su revisión. Las solicitudes 
para revalidación de registro podrán presentarse por el perito en cualquier 
fecha del año, pero como máximo hasta el 30 de noviembre del año previo a la 
revalidación."

105. De las cuales se desprende que, en tratándose de peritos valua-
dores, dicha calidad la pueden tener, tanto las personas físicas, como las 
personas físicas con actividades empresariales, o bien, las personas mora-
les, que se definen como el perito que está inscrito fiscalmente como 
una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por 
ejemplo, la constitución de una asociación civil o sociedad mercantil, 
cuya representación está a cargo de una persona física con facultades 
específicas a través del otorgamien to de poderes para tales efectos y 
que está integrada por especialistas técnicos en cada especialidad 
valuatoria.

106. En cuanto a los especialistas técnicos que conforman (es decir, 
integrado) a un perito valuador persona moral, dichas reglas los define como 
"perito técnico auxiliar", y es aquel perito con cédula de especialidad 
valuatoria que trabaje con un perito con registro del INDAABIN como 
persona física con actividad empresarial para obtener el registro de una 
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especialidad. Este perito no podrá tener su registro de manera inde-
pendiente con el INDAABIN.

107. Aserto que se corrobora con las diversas disposiciones relativas a 
que ningún perito responsable técnico que forme parte de la plantilla de 
personal de un perito persona moral o persona física con actividad empre-
sarial, podrá:

108. a. Ser registrado por más de un perito persona moral o persona 
física con actividad empresarial que forme parte del Padrón Nacional 
de Peritos Valuadores del instituto; o bien,

109. b. Detentar a la vez, registro en el Padrón Nacional de Peritos 
Valuadores del instituto como perito persona física; persona física con 
actividad empresarial o persona moral.

110. Instrumentación que atiende a que, tratándose de peritos valuado-
res personas morales, es obvio que éstas, por su condición natural, no pueden 
llevar a cabo materialmente los avalúos encomendados, sino que requieren de 
personas físicas que de igual manera deben reunir determinados requisitos 
para emitir avalúos, según se advierte del cuadro inserto en la regla sexta pre-
viamente reproducida, tales como:

• Contar con cédula profesional de licenciatura y postgrado en valua-
ción, expedidas por la Secretaría de Educación Pública y certificación de perito 
por el colegio profesional correspondiente o designación MAI emitido por el 
Appraisal Institute o certificación por parte del American Society of Appraisal u 
otra documentación requerida por el instituto.

• Currículum vitae, anexando documentos probatorios con los que se 
corrobore su experiencia.

• Documento suscrito por parte del representante legal en el que auto-
riza la firma de avalúos por parte del perito responsable técnico en las espe-
cialidades solicitadas.

• No estar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública para pres-
tar servicios al sector público.

• Para este caso, la constancia de no inhabilitación expedida por la 
Secretaría de la Función Pública, la obtendrá el instituto, a través de la unidad 
administrativa competente, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 
40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos.
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• Escrito bajo protesta de decir verdad donde describa los recursos con 
los que cuenta con recursos humanos, materiales y financieros suficientes 
para solventar los trabajos que sean solicitados.

• Acreditar la evaluación de capacidades técnicas y normativas.

• Dos trabajos valuatorios por especialidad solicitada que cumplan 
con las características técnicas aplicadas por instituto.

• Firma de aceptación del código de ética del proceso valuatorio de 
bienes nacionales.

111. De modo que ante esta situación, es evidente que tanto los peritos 
personas morales que cuenten con registro en el Padrón Nacional de Peritos Va-
luadores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, 
como las personas físicas que se contratan con ellas deben estar inscritas en 
tal empadronamien to y con su registro vigente, para efecto de emitir avalúos 
válidos, pues acorde con las multicitadas reglas es de advertir que la inscrip-
ción a dicho padrón tendrá una vigencia anual y debe ser revalidado, esto es, 
refrendar la vigencia del registro de perito valuador por un periodo consecutivo 
y determinado, con base en el desempeño del perito, su capacitación y mejora 
continua demostrada en los trabajos realizados.

112. Incluso, para efectos de la revalidación de la vigencia del registro 
del perito valuador, o del perito responsable técnico autorizado para firmar tra-
bajos valuatorios de las personas morales, no debe estar inhabilitado por la 
Secretaría de la Función Pública o cualquier otra institución pública facultada 
para ello, tal como se dispone en la regla décima cuarta, inciso b), inserta en 
el presente fallo.

113. Extremos que no se ven satisfechos en el caso con el perito inge-
niero **********, cuya credencial no se encontraba revalidada en el momento 
de emitir el avalúo (septiembre de dos mil quince), lo cual es relevante, porque 
los peritajes que sean emitidos por peritos personas físicas o morales, deben 
ceñirse al código de ética del proceso valuatorio de bienes nacionales, el cual 
se debe aceptar mediante la firma respectiva para el proceso de otorgamien to 
del registro respectivo, tal como se obtiene de la última parte del cuadro inser-
to en la regla sexta reproducida con antelación.

114. Lo anterior se corrobora al tener presente que un parámetro a con-
siderar para la revalidación del registro en el citado padrón, consiste en valo-
rar el desempeño del perito, su capacitación y la mejora continua demostrada 
en los trabajos realizados, lo cual se traduce en generar certeza y seguridad 
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jurídica en cuanto a la credibilidad y profesionalismo de los peritos técnicos 
auxiliares que practican los avalúos de los bienes involucrados en el ámbito 
de la materia energética del país.

115. Incluso, en la regla vigésima quinta, correspondiente a la fecha de 
publicación de las insertas en párrafos precedentes, se contemplan como 
causas de revocación del registro de perito valuador, las siguientes:

"Vigésima quinta. Será causa de revocación del registro:

"I. Cuando el perito valuador presente los documentos con que pretenda 
justificar los gastos y viáticos a comprobar, y éstos sean apócrifos o estén alte-
rados o se detecte alguna irregularidad en los mismos, en este supuesto, la 
Dirección General Adjunta de Avalúos, deberá informar y presentar tales docu-
mentos a la autoridad administrativa, fiscal y/o judicial correspondiente.

"II. Cuando el perito valuador reporte información falsa.

"III. Cuando el perito valuador realice trabajos valuatorios, estando en 
los siguientes supuestos:

"a. Cuando el instituto realice un trabajo valuatorio y una vez emitido el 
dictamen, un perito del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del instituto 
realice por su cuenta el mismo trabajo para el propietario u otro involucrado en 
el acto jurídico en un periodo de dos años posterior a la emisión del dictamen;

"b. Cuando el perito realice el avalúo y tenga interés o beneficio de forma 
directa o indirecta en el asunto;

"c. Tenga interés en el asunto su cónyuge, sus parientes consanguí-
neos en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto 
grado o por afinidad hasta el segundo grado;

"d. Tengan dicho interés, terceros con los que mantengan relaciones 
profesionales, laborales o de negocios; sus socios, o las sociedades de las 
que formen o hayan formado parte los propios miembros de los cuerpos cole-
giados o las personas a que se refiere la siguiente fracción;

"e. Mantengan, personalmente, su cónyuge o sus hijos, víncu los estre-
chos con alguno de los interesados en el trabajo valuatorio, derivados de 
algún acto religioso o civil sancionado o respetado por la costumbre;

"f. Tengan personalmente, su cónyuge o hijos, la calidad de heredero, lega-
tario, donante, donatario, arrendador, arrendatario, socio, acreedor, deudor, fiado, 
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fiador, principal, dependiente de los interesados en el dictamen, o del adminis-
trador actual de sus bienes, así como cuando tengan el carácter de socio o 
accionista, gerente, administrador o miembro del consejo de administración 
o de vigilancia, o apoderado de sociedad de la que formen parte dichos inte-
resados en el dictamen;

"g. Ser tutor o curador de alguno de los interesados en el dictamen 
valuatorio, y

"h. En general, encontrarse en situación que pueda afectar la imparcia-
lidad de su opinión.

"En cualquiera de los casos anteriores, el perito deberá informar al direc-
tor de zona correspondiente para proceder con la reasignación del trabajo 
valuatorio.

"IV. Cuando el perito valuador proporcione y/o revele información relativa 
al dictamen valuatorio o los resultados del mismo.

"V. Cuando el perito valuador tenga conocimien to de que fue inhabilitado 
por la Secretaría de la Función Pública y no dé aviso al siguiente día hábil a la 
Dirección General de Avalúos y Obras.

"VI. Cuando el perito valuador mantenga adeudos fiscales requeridos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin mediar convenio.

"VII. Cuando el perito valuador asiente en los trabajos valuatorios asig-
nados, datos e información y éstos originen que el valor conclusivo sea incorrec-
to o tendencioso que derive en un valor sin justificación técnica.

"VIII. Cuando haya una segunda incidencia en la regla de no aceptar 
trabajos o no cotizar en tres ocasiones en un periodo de seis meses.

"IX. Cuando el perito no logre acreditar la evaluación de capacidades 
técnicas normativas en el transcurso de un año y hayan vencido sus tres años 
de vigencia del mismo.

"X. Cuando no se aplique la normatividad técnico-legal vigente por ter-
cera vez.

"XI. Cuando el perito valuador no haya presentado su capacitación de 
treinta horas cada año por dos años consecutivos.
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"XII. Cuando un perito valuador tenga una tercera reincidencia en doce 
meses con calificaciones promedio igual o mayor de seis y menor a siete en 
sus trabajos valuatorios en la especialidad de que se trate.

"XIII. Cuando el perito valuador tenga una segunda incidencia en doce 
meses con calificaciones promedio inferiores a seis en sus trabajos valuato-
rios en la especialidad de que se trate.

"XIV. El falsear cualquier elemento relacionado al trabajo valuatorio, como 
referencias, precios unitarios, fechas y otros.

"XV. Acordar condiciones, factores o cualquier término del avalúo que sean 
favorables a terceras personas y como resultado del análisis se detecte.

"XVI. Recibir cualquier tipo de compensación o gratificación de parte 
de terceras personas por la realización inducida a un valor de un dictamen 
valuatorio del instituto.

"XVII. Presentar un dictamen valuatorio con valores razonablemente fuera 
de mercado y que el comité detecte valores elevados de manera exponencial.

"XVIII. Ser declarado culpable por delito doloso.

"El comité podrá aprobar la de revocación de registro de un perito valua-
dor por actos que repercutan en un daño patrimonial de la nación.

"Todo lo anterior sin perjuicio de que el instituto proceda conforme a la 
ley en la aplicación de responsabilidades."

116. Ahora, en los casos materia de los recursos de revisión, las partes 
encomendaron a un perito persona moral que se afirmó estaba inscrita en el 
citado empadronamien to, la elaboración del avalúo respectivo, el cual, acorde 
con las precitadas Reglas para el Otorgamien to, Revalidación, Suspensión y 
Revocación del Registro de Peritos en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores 
del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales; se efectúa 
materialmente por un perito (persona física), responsable técnico que labore 
para dicho perito persona moral.

117. Como se acotó con anterioridad, de dicha instrumentación se con-
cluye que los peritos personas morales que obtienen un registro en el citado 
padrón, cuentan a su vez con peritos técnicos auxiliares, los cuales es menes-
ter registrar en el empadronamien to referido, a efecto de que estén en aptitud 
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de emitir y signar los avalúos correspondientes, como corresponsables con la 
persona moral perito valuador.

118. Por tanto, al tener presente que el perito persona moral actúa de 
facto (es decir, materializa su actividad), a través del perito técnico auxiliar que 
cumpla con las exigencias para el otorgamien to de un registro por parte del 
padrón nacional de peritos valuadores, es de concluir que para tener por válido 
el avalúo emitido por aquel tipo de perito (persona moral), se debe demostrar 
fehacientemente que éste cuenta con el registro respectivo en el mencionado 
padrón, donde a su vez está registrado como parte de la plantilla de su perso-
nal, el perito técnico auxiliar que elaboró el avalúo respectivo.

119. Ello, a fin de dar certeza a las partes intervinientes en el contrato de 
servidumbre de hidrocarburos, sobre las bases que deberán tomar en cuenta 
para la negociación correspondiente.

120. Lo así expuesto también se corrobora de la armonización de las 
reglas previamente reproducidas, de manera concreta la sexta, séptima y déci-
ma primera, donde de manera consistente se hace alusión a los peritos técni-
cos auxiliares integrantes del perito valuador persona moral.

121. Se hace necesario precisar que si bien de las aludidas reglas que 
rigen el otorgamien to, revalidación, suspensión o revocación del registro de peri-
tos, se desprende que el perito técnico auxiliar no puede contar con un registro 
autónomo al del perito persona moral, al cual está integrado en su plantilla de 
personal; también cierto resulta que contará con un registro vinculado a dicho 
ente jurídico.

122. Extremo que no es factible estimarlo satisfecho con la sola exhibi-
ción de la credencial expedida a favor del perito técnico auxiliar por parte del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con la referencia 
del perito persona moral al cual se encuentra incorporado, pues dicho docu-
mento en forma alguna revela que el titular a cuyo favor se emitió hubiere satis-
fecho los requisitos legales para ser revalidado con la citada calidad de perito 
técnico auxiliar para la anualidad en que emitió el avalúo con base en el cual 
se celebró el contrato que se pretende validar ante el Juez federal.

123. Pues se coincide con la postura del Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo, en el sentido de que, al estar condicionado el regis-
tro a revalidación anual y carecer de la certeza de que aquel experto formara 
parte de la plantilla del personal del perito persona moral designado por las par-
tes contratantes en el acuerdo de voluntades sometido a valoración, tal creden-
cial no genera convicción en cuanto a que el avalúo aportado a las diligencias 
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de jurisdicción voluntaria origen de los criterios contendientes, hubiere sido 
formulado por un perito persona moral, con estatus de activo, por conducto del 
perito técnico auxiliar que formara parte de su personal y que también hubiere 
obtenido la revalidación para fungir con esta calidad en la anualidad, en la 
especie, para el año dos mil quince.

124. Tampoco es posible considerar satisfecho el extremo señalado con 
antelación, a través de una documental privada, donde el perito persona moral 
haga constar que el perito técnico auxiliar que intervino en la emisión del ava-
lúo respectivo, le prestaba sus servicios, dado que tal instrumento en forma 
alguna satisface las formalidades destacadas con antelación, derivadas de 
las Reglas para el Otorgamien to, Revalidación, Suspensión y Revocación del 
Registro de Peritos en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto 
de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, para obtener el registro 
o revalidación, en su caso, por parte del perito técnico auxiliar incorporado al 
perito persona moral, a fin de estar en aptitud de emitir el avalúo.

125. Más aún, que de obrar dato en el documento continente del avalúo 
donde se vincule al perito técnico auxiliar con diverso ente jurídico, más que 
abonar a demostrar contar con la autorización y revalidación a fin de emitir 
avalúos en términos de lo exigido en los artícu los 104 de la Ley de Hidrocar-
buros y 73 de su reglamento, genera incertidumbre para conocer a qué perito 
persona moral se encontraba incorporado como parte de la plantilla de ésta, 
el perito técnico auxiliar que formuló el dictamen valuatorio, pues debe recor-
darse el contenido de la regla séptima transcrita en párrafos precedentes, en 
cuanto que ningún perito responsable técnico podrá ser registrado por más 
de un perito persona moral o persona física con actividad empresarial que 
forme parte del padrón nacional de peritos valuadores del instituto mencionado.

126.  No es óbice a lo anterior, que mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el diez de julio de dos mil quince, las Reglas para 
el Otorgamien to, Revalidación, Suspensión y Revocación del Registro de Peri-
tos en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración 
de Avalúos de Bienes Nacionales se hayan modificado, en el sentido de intro-
ducir la regla quinta bis, inherente a la creación de una "sección específica en 
materia energética" a que se refiere el artícu lo 73 del Reglamento de la Ley de 
Hidrocarburos, y que en dicha anualidad se elaboraron los avalúos emitidos 
en los casos que analizaron los tribunales contendientes, pues no resulta jurí-
dicamente posible asociar lo previsto en el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocar-
buros, con lo establecido en el artícu lo 73 de su reglamento, ya que se debe 
destacar que el padrón de peritos de referencia, se encuentra conformado por 
diversas especialidades, a saber: agropecuaria, inmuebles, negocios, avalúos 
maestros y sección específica.
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127. Ahora, la sección específica exige mayor rigor a quienes pretendan 
acceder al padrón de peritos autorizados para emitir dictámenes sobre los 
tópicos relacionados con la reforma energética.

128. Sin embargo, la circunstancia de que el legislador haya demorado 
en regular dicha sección, no conlleva que dejen de observarse las reglas que ya 
existían para las especialidades restantes, pues sería tanto como estimar que 
ante una omisión legislativa, el juzgador no estuviera en aptitud de considerar 
aplicable ningún requisito por analogía, lo que contravendría la postura asu-
mida por el Máximo Tribunal del País, a través de la Segunda Sala en la contra-
dicción de tesis ya citada.

129. En esa tesitura, no es factible tener por satisfecho el requisito con-
tenido en el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos, en relación con el nume-
ral 73 de su reglamento, en cuanto que el avalúo deberá ser formulado por un 
profesionista con posgrado en valuación inscrito en la sección específica del 
Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Ava-
lúos de Bienes Nacionales, sin que para ello resulte suficiente, como lo estimó 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, el perito persona 
moral ********** cuente con registro y estatus de activo en el empadronamien to 
de referencia, pues resulta necesario acreditar que el perito técnico auxi-
liar que a nombre de dicha persona moral efectuó el avalúo, también se 
encuentre revalidado como integrante de la plantilla de personal de este 
perito persona moral, para el año dos mil quince, a fin de concluir que el 
avalúo emitido en esos términos satisface el requisito legal a que se refieren 
los numerales previamente referidos.

130. Para corroborar lo anterior, puede servir de ejemplo el documento 
consistente en "convocatoria" emitida el veintitrés de septiembre de dos mil 
quince, por el director general de Avalúos y Obras, dependiente del instituto 
de Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para los peritos 
aspirantes al Padrón Nacional de Peritos Valuadores, a la cual se anexaron 
diversos formatos para el otorgamien to del registro respectivo, destacando la 
carta solicitud para el perito persona moral, cuyo formato contiene como refe-
rencia para efecto de ser signada, tanto la firma del representante legal de 
dicho ente jurídico, como la del personal técnico autorizado para firmar traba-
jos valuatorios. Incluso, en el formato de cédula de identificación como perito 
persona moral aparece de forma específica el rubro relativo a personal técnico 
con autorización para firmar trabajos valuatorios, asimismo, aparece el forma-
to denominado cédula de identificación del personal técnico, donde se detallan 
los requisitos para fungir con dicha calidad.
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131. Tal como se observa de las siguientes imágenes que en forma 
digital se insertan:
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132. Todo lo cual conlleva la necesaria demostración por parte del perito 
persona moral designado por los contratantes para la práctica del avalúo, de 
que el perito técnico auxiliar encargado de su formulación, forma parte de la 
plantilla de su personal registrado debidamente en el Padrón Nacional de Peri-
tos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
para el año en que se haya formulado el dictamen valorativo.

133. Ello a fin de cumplir con el requisito de validez del avalúo contenido 
de manera expresa en el artícu lo 73 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, 
en cuanto se haya emitido por un profesionista inscrito en la sección específica 
del empadronamien to ya referido.

134. En estas condiciones, con fundamento en los artícu los 107, frac-
ción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 216, segundo párrafo, 217, segundo párrafo y 225 de la Ley de 
Amparo, este Pleno de Circuito considera debe prevalecer, con carácter 
de juris prudencia, el criterio con los siguientes título, subtítulo y texto:

135. AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA LEY DE HIDRO-
CARBUROS Y 73 DE SU REGLAMENTO EMITIDO POR PERITO PERSONA 
MORAL. PARA SU VALIDEZ DEBE ACREDITARSE QUE ÉSTE CUENTA CON 
REGISTRO ANTE EL PADRÓN NACIONAL DE PERITOS VALUADORES DEL 
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES, Y 
QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR ENCARGADO DE SU ELABORACIÓN 
TAMBIÉN ESTÁ REGISTRADO EN ESE MOMENTO ANTE TAL INSTITUTO COMO 
PARTE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE DICHO ENTE JURÍDICO. De con-
formidad con los artícu los 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 de su reglamento, 
así como con las Reglas para el Otorgamien to, Revalidación, Suspensión y 
Revocación del Registro de Peritos en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores 
del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, para la 
validez del avalúo de peritos personas morales, encomendado por las partes 
que pretenden celebrar un contrato de servidumbre en materia de hidrocar-
buros deben acreditarse tanto la inscripción activa de aquéllos en la sección 
específica del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes Nacionales, como que el perito técnico auxiliar 
que elaboró el avalúo está registrado en ese momento ante tal instituto como 
parte de la plantilla del personal de dicho ente jurídico, y revalidado en esa 
condición en el padrón respectivo, en la anualidad en que se emitió el dictamen 
valorativo, al serle aplicable al perito técnico auxiliar los mismos requisitos 
previstos para el perito persona moral, a fin de obtener el registro respectivo y 
la revalidación de esa calidad.
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136. Es menester aclarar que, de conformidad con el ordinal 226, último 
párrafo, de la Ley de Amparo, la presente determinación no afecta las situacio-
nes jurídicas concretas de los juicios en los cuales se dictaron las sentencias 
que sustentaron las tesis contradictorias.

137. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO.—Sí existe contradicción entre los criterios sustentados por 
el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado de las propias materias y Circuito.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis 
sustentada por este Pleno del Decimoséptimo Circuito.

Notifíquese; remítase testimonio de la presente ejecutoria, a los Tribu-
nales Colegiados de Circuito que sostuvieron los criterios contradictorios y a la 
Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para su publicación en el Semanario Judicial de la 
Federación y en su Gaceta y, en su oportunidad, archívese este expediente 
como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por mayoría de cinco votos de los Magistrados María 
del Carmen Cordero Martínez, María Teresa Zambrano Calero, José Raymundo 
Cornejo Olvera (presidente), José de Jesús González Ruiz (ponente) y Rogelio 
Alberto Montoya Rodríguez, en contra de los votos de los Magistrados Juan 
Carlos Zamora Tejeda y Refugio Noel Montoya Moreno, quienes formularán su 
voto particular.

"En términos de lo previsto en los artícu los 113 y 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta 
versión pública de la resolución dictada en el expediente relativo a la 
con tradicción de tesis 8/2017, constante de cuarenta y un (41) fojas útiles, 
que contiene las sugerencias realizadas por la Coordinación de Compi-
lación y Sistematización de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se suprime la información considerada legalmente como reser-
vada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. De igual 
manera, se hace constar que los datos personales y sensibles de las 
partes de este expediente que no fueron suprimidos en el cuerpo de 
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la presente sentencia, son de los considerados indispensables para la 
comprensión de este documento; lo anterior con fundamento en el ar-
tícu lo 56, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos per-
sonales y archivos. Chihuahua, Chihuahua a veintiocho de junio dos 
mil dieciocho.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Voto particular que formula el Magistrado Juan Carlos Zamora Tejeda, relativo a la con-
tradicción de tesis 8/2017. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Ter-
cero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

Como integrante del Pleno del Decimoséptimo Circuito y con fundamento en el artícu lo 
43 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refor-
mado mediante diverso Acuerdo General 52/2015, de quince de diciembre de dos mil 
quince, relativo a la integración y funcionamien to de los Plenos de Circuito, me per-
mito formular voto particular en los siguientes términos:

A. Antecedentes que dan origen al voto particular

La problemática planteada tiene su origen en el trámite de diligencias de jurisdicción 
voluntaria para validar, en términos del artícu lo 105 de la Ley de Hidrocarburos, los 
contratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, señalando que el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, no había emitido los tabu-
ladores sobre los valores promedio de la tierra, por lo que en ese momento pactaron 
una contraprestación económica derivada de un avalúo comercial realizado por un 
valuador autorizado.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo consideró que, en términos 
del artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos, las partes podrán acordar la práctica de 
avalúos por profesionistas con postgrado en valuación, siempre y cuando formen 
parte del padrón que conforme al reglamento se expida.

Para sustentar su conclusión, tomó en cuenta lo que dispone el artícu lo 73 del Reglamento 
de la Ley de Hidrocarburos; asimismo, el diverso ordinal 3, fracción XXIII, del Re-
gla mento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; además 
las reglas para el otorgamien to, revalidación, suspensión y revocación del registro de 
peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
siete de octubre de dos mil catorce.

Estableció que de su reproducción se desprende lo siguiente:

Las partes podrán acordar la práctica de avalúos por profesionistas con postgrado en 
valuación, siempre que formen parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
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Éste cuenta con la atribución de llevar a cabo el aludido Padrón Nacional de Peritos 
Valuadores que requiera y que, a través de la Dirección General de Avalúos y Obras, 
integrará y mantendrá permanentemente actualizado el padrón.

El instituto determinará y autorizará, previa verificación del cumplimien to de los requisi-
tos establecidos para tal efecto, y asignará el número de registro correspondiente 
(clave única), mismo que será consecutivo, y que los acreditará como miembros del 
padrón.

Se podrá otorgar el registro como perito valuador a personas físicas, personas físicas 
con actividad empresarial o morales.

El registro en las especialidades valuatorias que soliciten tendrá vigencia de un año a 
partir del cual podrán solicitar la revalidación anualmente.

El registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores tendrá una vigencia de un año, 
contado a partir de la fecha de su otorgamien to y estará sujeto a su revalidación 
anual, con base en el desempeño del perito, su capacitación y la mejora continua 
demostrada en los trabajos realizados.

En enero de cada año, la Dirección General Adjunta de Avalúos deberá presentar a la 
Dirección General de Avalúos y Obras la propuesta de listado de peritos valuadores para 
llevar a cabo la revalidación del registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores.

En tal virtud, resolvió que **********, **********, con el propósito de justificar que el 
ingeniero **********, en el dos mil quince formó parte del multicitado padrón, exhibió, 
entre otras probanzas –mismas que se encuentran digitalizadas en el proyecto de 
contradicción de tesis–:

a) Copia certificada de la credencial del mencionado profesionista expedida por el Ins-
tituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

b) Copia certificada de la carta de **********, representante legal de **********, 
**********.

c) El Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales 2015, del que se advierte a la indicada persona moral como activa 
para dicha anualidad.

Por lo que corresponde a la probanza destacada en el inciso a), se dijo que cobró espe-
cial relevancia que las autorizaciones del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales, de acuerdo con las disposiciones que lo regulan, tiene la vigencia 
de un año y se encuentran sujetas a revalidación, siempre que los peritos cumplan 
con los requisitos que la propia legislación contempla.

Así, se resolvió que aun cuando en ésta existan las anualidades de dos mil catorce a dos 
mil diecisiete en el rubro de vigencia, lo cierto es que ello no es suficiente para acre-
ditar fehacientemente que año con año de los ahí plasmados se hubiera cumplido 
con la normatividad respectiva, puesto que de ella no se advierte ningún signo de 
refrendo o confirmación en cada uno de los recuadros relativos.
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La anterior conclusión se estimó corroborada, bajo la circunstancia de que en el Padrón 
Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bie nes Nacionales 2016 y 2017, consultables en las direcciones electrónicas 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67678/Padr_n_Nacional_de_Peritos_
Valuadores_2016__9_MARZO_2016_.pdf, y https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/256833/PADRON_NACIONAL_DE_PERITOS_VALUADORES_DE_INDAABIN_2017__
SEPTIEMBRE_.pdf, la empresa **********, ********** (**********) –a la que aduce 
el ingeniero **********, es perito a su servicio– se encontraba en "estatus 2016" de 
"suspensión", y que en dos mil diecisiete, no se encuentra dentro del referido listado; 
de ahí que no se tenga la certeza de que efectivamente el mencionado profesionista 
contara con la calidad que la recurrente afirma tenía.

En relación con el documento descrito en el inciso b), destacó que de su contenido se 
advierte que no se trata de un instrumento expedido por alguna autoridad oficial, 
sino de una comunicación formulada por un particular, la cual, incluso, está dirigida 
"a quien corresponda"; lo que permitió colegir que sólo se trata de manifestaciones 
unilaterales de quien la emite.

Además, ponderó que se encuentra fechado el "05 de marzo 2016", data que es posterior 
al diez de septiembre de dos mil quince, en que se elaboró el avalúo por parte del 
perito **********, por tanto, las expresiones en el sentido de que "el Ing. ********** 
es perito valuador de ********** y está registrado ente INDAABIN, con registro 
No. **********", no podrán tener el alcance de vincular lo ahí referido con una situa-
ción que ocurrió con anterioridad, pues ello cronológicamente sería imposible, lo más 
que pudiera evidenciar, en el mejor de los supuestos, es que se afirmó que en el dos 
mil dieciséis era perito valuador, atendiendo al tiempo verbal en que está plasmado 
(presente).

También se hizo notar que en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2015, se encuentra asentado el 
nombre de **********.

Al respecto, se dijo, que si en los términos ya descritos, quienes se encuentran autori-
zados para llevar a cabo los avalúos deben aparecer en el listado de trato y, en el 
particular, ello no ocurre, es inconcuso que tal probanza es insuficiente para crear 
convicción respecto de que el citado profesionista cumpla con tal exigencia.

Máxime que del avalúo en comento se observa que como datos de identificación, hizo 
referencia a su especialidad y posgrado en valuación, así como un sello de **********, 
perteneciente a la persona moral **********, **********, lo cual reveló que el pro-
fesionista jamás se vinculó con **********, ********** (**********), ni con la clave 
única del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 
**********, en la medida en que tal información se advierte en la credencial antes 
mencionada, pero no en el contenido de aquél.

En otras palabras, se expresó que, incluso, pudiera desprenderse que el ingeniero 
**********, se relacionó con la diversa persona moral **********, no así con la que 
ahora se pretende.

Ante el anotado panorama, fue dable establecer que, con la totalidad de los medios de 
convicción examinados, no se demostró que el citado profesionista se encontrara 
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registrado en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales en dos mil quince, lo cual implicó que se incumplió 
con lo dispuesto en el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos, en el sentido de que 
la permisión para la práctica de avalúos se encuentra supeditada a esta última 
cuestión.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo otorgó validez a 
la pericial, porque fue emitida el diez de septiembre de dos mil quince, por el perito 
valuador **********, quien contaba con posgrado en valuación, asimismo, el que 
dicho profesionista prestara sus servicios para la empresa **********, que formaba 
parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, con el número ********** y con el estatus de activo 
(padrón del INDAABIN para el año dos mil quince), resultó suficiente para cumplir 
con el requisito de encontrarse bajo el estatus de activo a que refiere el artícu lo 104 
de la Ley de Hidrocarburos, de conformidad con el numeral 73 de la norma reglamen-
taria, puesto que la obligación de cumplir con el requisito de que se encuentre bajo 
el estatus de activo, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, 
surge al inicio de las negociaciones de la contraprestación y no al formalizarse el 
contrato de servidumbre legal, como indebidamente lo determinó el Juez Federal.

B. Parte expositiva con los argumentos del voto

En el proyecto se acota que el problema jurídico a dilucidar es "determinar si acorde con 
los artícu los 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 de su reglamento, es menester acreditar 
que el perito técnico auxiliar o perito responsable técnico (persona física), que elaboró 
el avalúo como integrante de la plantilla de personal de un perito persona moral, se 
encuentra registrado por esta última en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del 
Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales y revalidado en tal registro 
al momento de emitir el dictamen valorativo."

En esencia, se considera que no es factible tener por satisfecho el requisito contenido 
en el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos, en relación con el numeral 73 de su 
reglamento, en cuanto que el avalúo deberá ser formulado por un profesionista con 
postgrado en valuación inscrito en la sección específica del Padrón Nacional de 
Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
sin que para ello resulte suficiente, como lo estimó el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo, el perito persona moral ********** cuente con registro y 
estatus de activo en el empadronamien to de referencia, pues resulta necesario acre-
ditar que el perito técnico auxiliar, que a nombre de dicha persona moral efectuó el 
avalúo, también se encuentre revalidado como integrante de la plantilla de personal 
de este perito persona moral, para el año dos mil quince, a fin de concluir que 
el avalúo emitido en esos términos satisface el requisito legal a que se refieren los 
numerales previamente referidos.

Asimismo, se propone como criterio que debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, 
el siguiente:

"AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y 73 DE 
LA NORMA REGLAMENTARIA. SI SE EMITE POR PERITO PERSONA MORAL, DEBE 
ACREDITARSE TANTO LA INSCRIPCIÓN ACTIVA DE ÉSTE, ASÍ COMO QUE EL PERITO 
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TÉCNICO AUXILIAR ENCARGADO DE SU ELABORACIÓN EN ESE MOMENTO FUN-
GÍA COMO PERSONAL DE LA PLANTILLA DE AQUÉL, DEBIDAMENTE INSCRITO EN 
EL PADRÓN NACIONAL DE PERITOS VALUADORES. De conformidad con los artícu los 
104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 de su reglamento, para la validez del avalúo 
encomendado por las partes que pretenden celebrar un contrato de servidumbre en 
materia de hidrocarburos, debe acreditarse en tratándose de peritos personas mora-
les, tanto la inscripción de ésta en la sección específica del Padrón Nacional de 
Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
así como que el perito técnico auxiliar que elaboró el avalúo, se encuentra registrado en 
ese momento ante dicho instituto como parte de la plantilla del personal de dicho 
ente jurídico, y revalidado en esa condición en el padrón respectivo, en la anualidad en 
que se haya emitido el dictamen valorativo."

En cuanto a la conclusión anotada, con respeto, difiere de su sentido.

C. Consideraciones del disidente para llegar a dicha determinación

Al respecto, es menester tener en cuenta que, dentro del ámbito administrativo, el 
Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales y su sección específica, es el único registro de consulta electrónica 
accesible al público en general, y en él se contiene el listado de peritos valuadores 
autorizados por el instituto, es decir, aquellos que han agotado todo el procedimien to 
para su registro y revalidación.

De esta manera, dicho padrón cumple con la finalidad de transparentar y hacer público 
el nombre de las personas, ya sean físicas, físicas con actividad empresarial, o per-
sonas morales, que cuenten con un registro vigente en el instituto mencionado, y 
que, por tanto, se encuentran facultadas para emitir un avalúo cumpliendo con los 
estándares fijados por el instituto.

Asimismo, tratándose de los peritos que forman parte de la plantilla de personal del perito 
persona moral o persona física con actividad empresarial, se torna relevante que no 
puedan tener un registro independiente en el instituto en comento.

Entonces, de acuerdo a la regla segunda, fracción XII y regla sexta del capítulo primero, 
correspondiente a la sección primera denominada del Otorgamien to del registro, ambas 
de las Reglas para el Otorgamien to, Revalidación, Suspensión y Revocación del Re-
gistro de Peritos en el Padrón Nacional de Peritos del instituto de mérito, todos los 
requisitos exigibles al perito especialista técnico para obtener una autorización para 
emitir un dictamen pericial bajo los estándares exigidos por el instituto, son presen-
tados a través de la persona moral, ya que es a ésta a la que se le otorga el registro 
para figurar en el padrón aludido.

Por tanto, no es que la persona moral pueda contratar a cualquier perito para emitir sus 
dictámenes, contrario a ello, los peritos de su plantilla se someten previamente al 
cumplimien to de los requisitos exigidos por el Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales y éste les otorga una identificación, como la que a continua-
ción se digitaliza:



763CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

Como puede apreciarse, la credencial del perito necesariamente se encuentra expedida 
por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y firmada por el 
director general de Avalúos y Obras, además de estar asociada a la persona moral 
********** y si ésta se encuentra vigente en el Padrón Nacional de Peritos de la indi-
cada institución, en la anualidad que se emite el dictamen pericial, resulta inconcuso 
que con ello se aportan los elementos suficientes para establecer que tanto la persona 
moral, así como el perito de su plantilla, cumplieron con todos los requisitos exigidos 
para su revalidación anual.

Es importante clarificar que hasta el mes de julio de dos mil quince, no se había mate-
rializado la existencia de la sección específica a que se refiere el artícu lo 73 del Re-
glamento de la Ley de Hidrocarburos; motivo por el cual, se considera que no resulta 
jurídicamente posible asociar lo referido por el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarbu-
ros, con lo previsto en el precisado numeral 73 del citado reglamento.

En cuanto a este tópico, el artícu lo 73 en comento señala que en el padrón existen sec-
ciones específicas; sin embargo, atendiendo a las Reglas para el Otorgamien to, Reva-
lidación, Suspensión y Revocación del Registro de Peritos en el Padrón Nacional de 
Peritos Valuadores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de siete de octubre de dos mil catorce, 
se advierte que en el capítulo primero, sección primera, quinta de las reglas, señala 
que el registro de los peritos valuadores, se clasificará por especialidad valuatoria, 
por lo que los aspirantes podrán solicitar el registro en las siguientes especiali-
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dades: valuación inmobiliaria, valuación agropecuaria, valuación de maquinaria y 
equipo, valuación de propiedad personal, valuación de negocios y, adicionalmente 
a éstos, existe el registro de avalúos maestros que se pueden solicitar una vez 
que se obtiene el registro agropecuario e inmobiliario.

Luego, con respeto de la decisión de la mayoría, se estima que no se está considerando 
un aspecto jurídico sumamente importante, contenido en las Modificaciones y Adi-
ciones a las Reglas para el Otorgamien to, Revalidación, Suspensión y Revocación 
del Registro de Peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el viernes diez de julio de dos mil quince, que en la regla quinta bis 
señala:

"Quinta Bis. Existirá una sección específica para avalúos en materia energética, la cual 
estará integrada por los peritos valuadores que formen parte del Padrón Nacional de 
Peritos Valuadores del Instituto, que como personas físicas, físicas con actividad 
empresarial o personas morales; cuenten con registros vigentes dentro de la rama 
de avalúos maestros.

"Los peritos valuadores que formen parte de esta sección específica, adicionalmente a 
las horas de capacitación requeridas, deberán acreditar treinta y seis horas de capa-
citación en la materia, conforme a los criterios establecidos en la regla décimo 
cuarta de las presentes reglas."

No obstante que de la normatividad antes indicada se desprende una particularidad 
jurídica en el caso a estudio, esto es, que la sección específica se vincula únicamente 
con los avalúos maestros propios de la especialidad agropecuaria e inmobiliaria; sin 
embargo, la propuesta de la mayoría parte de una generalidad, esto es, que debe 
existir la obligación de que los peritos que van a realizar los avalúos correspondientes, 
pertenezcan a una sección específica.

Disiento de tal conclusión, porque la omisión en el análisis de la modificación a las reglas, 
con las que se dio operatividad a la sección específica, generará confusión en la 
actividad del Juez de Distrito al momento de validar los contratos que sean someti-
dos a su consideración para el trámite previsto por el artícu lo 105 de la Ley de Hidro-
carburos, pues cualquiera que sea la especialidad del perito, de acuerdo al criterio 
de la mayoría, debe exigírseles pertenecer a la sección específica.

Por esta razón, enfatizó en el debate que era menester analizar la vinculación entre los 
artícu los 104 y 105 de la Ley de Hidrocarburos y 73 del reglamento respectivo de 
manera sistemática tomando en cuenta toda la normatividad relacionada, particular-
mente, las reglas y su modificación aplicables.

Asimismo, propuso que era necesario dilucidar si, tratándose de estos avalúos de los 
cuales provienen los asuntos materia de la contradicción, se refieren a avalúos maes-
tros, considerando en segundo lugar, la regla quinta bis para el otorgamien to, revali-
dación, suspensión y revocación del registro de peritos, en el Padrón Nacional de 
Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Por estos motivos, no se comparte la decisión de la mayoría, toda vez que si el objeto de 
las diligencias de jurisdicción voluntaria, a través de la intervención del Juez de Dis-
trito, es proporcionar certeza jurídica en cuanto a que el acto solicitado se encuen tra 
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ajustado a los intereses de la Federación y normatividad respectiva; se considera que 
no es a través del indicado trámite que deben dilucidarse aspectos diversos, como lo 
es la comprobación por parte del perito persona moral de la revalidación de la creden-
cial de uno de sus peritos, porque quien presenta el dictamen es la persona moral.

Luego, si el perito persona moral se encuentra dentro del Padrón Nacional de Peritos 
Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y pre-
senta la cédula del perito asociado directamente a dicha persona moral; se estima 
que con ello se cumple con la exigencia prevista por el artícu lo 104 de la Ley de 
Hidrocarburos.

Sin que sea necesario acreditar el acto de revalidación a que se hace referencia, porque 
actuar en ese sentido implica traer al trámite de las diligencias de jurisdicción volun-
taria, aspectos jurídicos que encuentran su regulación especial en la materia admi-
nistrativa y surten efectos específicos dentro de la misma (suspensión, revocación y 
nulidad del registro).

En tal virtud, la actividad del Juez de Distrito en el trámite de las diligencias de mérito, 
debe ajustarse al principio de expeditez y partir de la seguridad jurídica que produce 
la información pública que refleja el indicado Padrón Nacional de Peritos Valuadores 
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sin introducir 
aspectos que ya fueron objeto de revisión por parte de la autoridad administrativa 
competente.

El suscrito no desestima la importancia que reviste el procedimien to previsto en el 
artícu lo 105 de la Ley de Hidrocarburos, a fin de salvaguardar los derechos de las 
partes, particularmente en los casos que se involucran grupos vulnerables.

Sin embargo, con respeto, el criterio que se propone deriva de casos en los que el dicta-
men pericial en materia de valoración se excedió en el precio comercial, esto es, no 
se detectó perjuicio en ese sentido, ni que el mismo impactara de manera negativa 
para alguno de los contratantes.

Por tanto, se insiste en que la exigencia de acreditar en el trámite de las diligencias de 
jurisdicción voluntaria la revalidación del perito y que el mismo de manera indepen-
diente a la persona moral pertenece al Padrón de Peritos del Instituto de Adminis-
tración de Avalúos de Bienes Nacionales, desnaturaliza la función del trámite de 
validación a cargo del Juez de Distrito, porque al menos públicamente no se detectó 
que exista un registro por separado y público de las plantillas de los peritos que 
pertenecen a la persona moral; incluso, la ley no lo prevé de esta forma y el sentir del 
legislador fue expreso, al indicar que el perito técnico auxiliar no puede tener un regis-
tro independiente.

Entonces, la determinación de la mayoría propicia que, como requisito indispensable, 
las partes traigan a las diligencias de jurisdicción voluntaria el diverso trámite admi-
nistrativo que se agotó ante el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes 
Nacionales, en todos los casos, incluso, en los que no se advierta perjuicio en la 
conclusión del dictamen pericial, ni transgresión para las partes, como ocurrió en 
los expedientes que dan lugar a los criterios contendientes.

Por otro lado, la determinación de la mayoría consideró que la regulación tardía de la 
sección específica, no conlleva que dejen de observarse las reglas que ya existían 
para las especialidades restantes, pues sería establecer que ante las omisiones legis-
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lativas, no pueda considerarse aplicable ningún requisito por analogía, y se citó como 
ejemplo la figura del amparo adhesivo, instaurado con la reforma constitucional 
de dos mil once y que no fue reglamentado por el legislador hasta la nueva Ley de 
Amparo que se emitió en abril de dos mil trece.

Respetuosamente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 141/2012 (10a.), en que se apoyó el 
ejemplo de antecedentes, parte del principio de que no debe desconocerse la exis-
tencia de la garantía de acceso a la justicia, esto es, propicia la progresividad de tal 
derecho humano; sin embargo, tales lineamien tos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, no son aplicables para aquellos casos en que adicionalmente a la omisión 
legislativa, para acceder a la figura jurídica, el gobernado debe cumplir con determi-
nados requisitos.

Dicho de otra manera, los peritos del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes 
Nacionales no pasaron de manera automática a pertenecer a la sección específica; 
por tanto, materialmente no podrían cumplir con tal requisito, porque ésta no existía 
en forma jurídica ni operativamente; estimar lo contrario, sería como exigirles la demos-
tración de un hecho negativo.

Además, de acuerdo a la regla quinta bis citada, los peritos que forman parte de la sec-
ción específica, adicionalmente a las horas de capacitación requeridas, debían acre-
ditar treinta horas de capacitación en la materia, conforme a los criterios establecidos 
en la regla décimo cuarta.

Entonces, se difiere del criterio de la mayoría, porque el problema de la laguna legal no 
encuentra solución en la progresividad de un derecho. Sobre el particular, se puntua-
liza que, en el caso materia de la contradicción de tesis, para figurar en la sección 
específica, era indispensable que previamente los interesados en realizar avalúos 
maestros, presentaran una solicitud por parte del perito con la especialidad respec-
tiva, como se advierte de las modificaciones a las reglas para el otorgamien to, reva-
lidación, suspensión y revocación del registro de peritos en el Padrón Nacional de 
Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
particular ente de la regla sexta que establece:

"Sexta. El instituto podrá otorgar el registro como perito valuador a las personas físi-
cas, físicas con actividad empresarial; o morales que cumplan con los siguientes 
requisitos:

Núm. Requisitos Persona 
física

Persona 
física con 
actividad 

empresarial

Persona 
moral

1 Solicitud de otorgamien -
to de registro en el Pa-
drón Nacional de Peritos 
Valua dores del Instituto 
por especialidad valua-
toria re   que rida, o en su 
caso, soli citud de otor-
gamien  to de registro en

I I I` ``
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la rama de ava lúo maes-
tro o en la sec ción espe-
cífica de ava  lúos en 
materia energética.

2 al 17 ...

18 Escrito de confidenciali-
dad, mismo que le será 
proporcionado por el ins- 
tituto

I I I

De ahí la importancia de apreciar en todo su contexto el marco normativo, pues a través 
de éste se pretendió garantizar el adecuado funcionamien to y operación del Padrón 
Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bie-
nes Nacionales, que, finalmente, es el instrumento público fundamental con que 
cuenta el Juez de Distrito para emitir una determinación con plena seguridad jurí-
dica, dentro del trámite previsto en el artícu lo 105 de la Ley de Hidrocarburos.

Lo anterior se externa con el debido respeto de mis compañeros y Magistrado ponente.

"En términos de lo previsto en los artícu los 113 y 116 de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública del voto 
particular del Magistrado Juan Carlos Zamora Tejeda, deducido de la contra-
dicción de tesis 8/2017, constante de diez (10) fojas útiles, que contiene las 
sugerencias realizadas por la Coordinación de Compilación y Sistematización 
de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se suprime la informa-
ción considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en 
esos supuestos normativos. De igual manera, se hace constar que los datos 
personales y sensibles de las partes de este expediente que no fueron supri-
midos en el cuerpo de la presente sentencia, son de los considerados indispen-
sables para la comprensión de este documento; lo anterior con fundamento 
en el artícu lo 56, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos perso-
nales y archivos. Chihuahua, Chihuahua a veintiocho de junio de dos mil 
dieciocho."

Este voto se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Voto particular que formula el Magistrado Refugio Noel Montoya Moreno, relativo a la 
contradicción de tesis 8/2017, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y 
Tercero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

Como integrante del Pleno del Decimoséptimo Circuito y con fundamento en el artícu lo 
43 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refor-
mado mediante diverso Acuerdo General 52/2015, de quince de diciembre de dos mil 
quince, relativo a la integración y funcionamien to de los Plenos de Circuito, me per-
mito formular voto particular en los siguientes términos:

` ` `



768 JULIO 2018

A. Antecedentes que dan origen al voto particular

1. En el proyecto se considera la existencia de una contradicción de tesis entre el criterio 
emitido en sesión de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, por el Primer Tribu-
nal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al fallar el 
amparo en revisión 86/2017, y el resuelto en sesión de trece de julio de dos mil dieci-
siete, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sép-
timo Circuito, al fallar el amparo en revisión 51/2017.

2. Se precisa que los órganos contendientes conocieron de asuntos donde se pretendió 
validar un contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, acorde 
con la Ley de Hidrocarburos, mediante el cual, los contratantes encomendaron la 
elaboración del avalúo a un perito persona moral, quien ejecutó a través de un 
perito técnico auxiliar.

3. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo consideró necesario que el 
perito técnico auxiliar demostrara que a la fecha de emisión del dictamen valora-
tivo, formaba parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Admi-
nistración y Avalúos de Bienes Nacionales, extremo que no satisfizo, por lo que se 
incumplió con la previsión contenida en el artícu lo 104 de la Ley de Hidrocarburos.

4. Por el contrario, el Tercer Tribunal Colegiado de las propias materias y Circuito arribó 
a conclusión diversa, pues consideró que si en la data en que se emitió el avalúo, el 
perito valuador (persona física) que lo formuló, prestaba sus servicios para el perito per-
sona moral, contratado por las partes que pretendían celebrar el contrato de servi-
dumbre de hidrocarburos, bastaba que dicho ente jurídico (perito persona moral) 
contara con registro vigente y estatus de activo en el Padrón Nacional de Peritos 
Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por lo 
que tal dictamen era válido para iniciar la negociación respectiva.

5. En consecuencia, se debe dilucidar si acorde con los artícu los 104 de la Ley de 
Hidrocarburos y 73 de su reglamento, es menester acreditar que el perito téc-
nico auxiliar o perito responsable técnico (persona física), que elaboró el avalúo 
como integrante de la plantilla de personal de un perito persona moral, se 
encuentra registrado por esta última en el Padrón Nacional de Peritos Valua-
dores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales y reva-
lidado en tal registro al momento de emitir el dictamen valorativo.

B. Parte expositiva con los argumentos jurídicos del voto

6. En el proyecto se concluye, de conformidad con los artícu los 104 de la Ley de Hidro-
carburos y 73 de su reglamento, para la validez del avalúo encomendado por las 
partes que pretenden celebrar un contrato de servidumbre en materia de hidrocar-
buros, debe acreditarse, en tratándose de peritos personas morales, tanto la inscrip-
ción de ésta en la sección específica del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como que el perito 
técnico auxiliar que elaboró el avalúo se encuentra registrado en ese momento ante 
el citado instituto como parte de la plantilla del personal de dicho ente jurídico, y 
revalidado en esa condición en el padrón respectivo, en la anualidad en que se haya 
emitido el dictamen valorativo.
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7. Conforme al contenido de los artícu los 100 a 105 de la Ley de Hidrocarburos, para deter-
minar el quántum que esa molestia genera en los propietarios o poseedores de tales 
inmuebles, y a fin de iniciar las negociaciones respectivas, deben tomarse en consi-
deración los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra emitidos por el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

8. Para el caso de que no se hayan formulado dichos tabuladores, las partes podrán 
convenir la práctica de avalúos que se realicen, ya sea por el Instituto de Administra-
ción y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito del país que se encuen-
tren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, 
los cuales deberán estar inscritos en la sección específica del Padrón Nacional de 
Peritos Valuadores del instituto, misma que será determinada en colaboración con 
la Secretaría de Energía.

9. Según se dispone en el numeral 3, fracción XXIII, del Reglamento del Instituto de Admi-
nistración y Avalúos de Bienes Nacionales, el instituto tendrá las siguientes atribu-
ciones: "Llevar el Padrón Nacional de Peritos Valuadores que el propio instituto requiera 
en materia de bienes nacionales; ..."

10. Mientras que las Reglas para el Otorgamien to, Revalidación, Suspensión y Revoca-
ción del Registro de Peritos en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto 
de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el siete de octubre de dos mil catorce, aplicables a los asuntos de origen, 
en lo que concierne a la controversia materia de estudio, establecen, en tratándose 
de peritos valuadores, que dicha calidad la pueden tener tanto las personas físicas, 
como las personas físicas con actividades empresariales, o bien, las personas mora-
les, integrada por especialistas técnicos en cada especialidad valuatoria.

11. En cuanto a los especialistas técnicos que conforman a un perito valuador persona 
moral, se les define como "perito técnico auxiliar", aquel perito con cédula de 
especialidad valuatoria que trabaje con un perito con registro del INDAABIN 
como persona física con actividad empresarial para obtener el registro de una 
especialidad. Este perito no podrá tener su registro de manera independiente 
con el INDAABIN.

12. Aserto que se corrobora con las diversas disposiciones relativas a que ningún perito 
responsable técnico que forme parte de la plantilla de personal de un perito per-
sona moral o persona física con actividad empresarial, podrá:

13. a. Ser registrado por más de un perito persona moral o persona física con acti-
vidad empresarial que forme parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores 
del instituto; o bien,

14. b. Detentar a la vez, registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del 
instituto como perito persona física; persona física con actividad empresarial 
o persona moral.

15. Instrumentación que atiende a que, tratándose de peritos valuadores personas mora-
les, es obvio que éstas, por su condición natural, no pueden llevar a cabo material-
mente los avalúos encomendados, sino que requieren de personas físicas que de 
igual manera deben reunir determinados requisitos para emitir avalúos.
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16. Se concluye evidente que tanto los peritos personas morales que cuenten con 
registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administra-
ción de Avalúos de Bienes Nacionales, como las personas físicas que se contratan 
con ellas deben estar inscritas en tal empadronamien to y con su registro vigente, 
para efecto de emitir avalúos válidos.

17. Incluso, para efectos de la revalidación de la vigencia del registro del perito valuador, 
o del perito responsable técnico autorizado para firmar trabajos valuatorios de las 
personas morales, no debe estar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública 
o cualquier otra institución pública facultada para ello, tal como se dispone en la 
regla décima cuarta, inciso b), inserta en el fallo.

C. Consideraciones del disidente para llegar a dicha determinación

18. Con el respeto debido, disiento de ciertas consideraciones, así como de la conclusión 
final.

19. Estimo que el planteamien to del problema o de la cuestión a dilucidar debería ser:

20. Determinar si acorde con los artícu los 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 de 
su reglamento, es menester acreditar que el perito técnico auxiliar o perito 
responsable técnico (persona física), que elaboró el avalúo como integrante 
de la plantilla de personal de un perito persona moral, a la vez debe estar regis-
trada en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administra-
ción de Avalúos de Bienes Nacionales.

21. La razón del disenso estriba en que la redacción implica que el perito técnico auxiliar 
se encuentre registrado en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por la persona moral con la que 
trabaja; además de que esté revalidado o cuente con estatus vigente al emitir el dic-
tamen valorativo.

22. Ambos tópicos no son materia de contradicción, pues la forma en que el perito técnico 
auxiliar se registre, no es punto discordante y respecto del estatus vigente, los tribu-
nales contendientes coinciden en que en la data del avalúo el perito valuador debe 
contar con registro y estatus activo.

23. Ahora, respecto de la solución, tal cual se apunta en el proyecto, de los artícu los 103 
y 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 de su reglamento, se desprende que el instituto 
elaborará y mantendrá actualizados tabuladores sobre los valores promedio de la tierra 
y, en su caso, de sus accesorios, para uso, ocupación o adquisición, según sus caracte-
rísticas, así como demás tabuladores y mecanismos de referencia que determine.

24. Dichos tabuladores sirven de base para el inicio de las negociaciones.

25.  Las partes podrán acordar la práctica de avalúos por el instituto, instituciones de crédito 
del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con posgrado 
en valuación, siempre que formen parte del padrón que se establezca en los términos 
del reglamento de esta ley.

26. Ciertamente, las Reglas para el Otorgamien to, Revalidación, Suspensión y Revoca-
ción del Registro de Peritos en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto 
de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, publicadas en el Diario Oficial de 
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la Federación el siete de octubre de dos mil catorce, aplicables a los asuntos de origen, 
en lo que concierne a la controversia materia de estudio, en especial la regla se-
gunda, se desprende:

27. La existencia de perito valuador, quien puede ser persona física o moral.

28. El primero puede ser perito persona física o perito persona física con actividad 
empresarial.

29. El segundo perito valuador persona moral se define como el perito inscrito fiscalmente 
como una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, que puede 
ser asociación civil o sociedad mercantil, cuya representación está a cargo de una 
persona física con facultades específicas, a través de otorgamien to de poderes para 
tales efectos y que está integrada por especialistas técnicos en cada especialidad 
valuatoria; que cuenta con registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del 
Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales.

30. También se desprende la existencia del perito técnico auxiliar, definido como experto 
con cédula de especialidad valuatoria que trabaje con un perito con registro del Ins-
tituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, como persona física con 
actividad empresarial para obtener el registro de una especialidad.

31. Se agrega que este perito no podrá tener su registro de manera independiente con el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

32. Luego, el suscrito respetuosamente considera que la conclusión alcanzada en la 
propuesta de contradicción no es congruente con la premisa normativa.

33. En efecto de las normas invocadas deriva, como apuntó el Tercer Tribunal Colegiado 
contendiente, la existencia de tabuladores y mecanismos de valores promedio de 
tierra y accesorios; ante su inexistencia se puede convenir la práctica de avalúos.

34.  El avalúo lo puede practicar el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacio-
nales, la institución de crédito autorizada, corredor público o profesionista con 
posgrado en la materia, siempre que forme parte del Padrón Nacional de Peritos 
Valuadores.

35. Así, el perito valuador puede ser persona física o moral.

36. La persona moral es un ente integrado por especialistas técnicos en cada especialidad 
valuatoria; que debe contar con inscripción fiscal y con registro en el Padrón Nacional 
de Peritos Valuadores del instituto.

37. De lo cual deduzco que el registro del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, se exige para la persona moral que está fungiendo como perito valuador. 
Es decir, se exige para el perito valuador responsable del acto valuatorio, no para sus 
auxiliares.

38. En tanto que el perito técnico auxiliar solamente requiere contar con cédula de espe-
cialidad valuatoria y trabajar con un perito con registro del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales; pues este perito es quien se subcontrata con el 
perito valuador, que puede ser una persona física o una persona moral.
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39. Luego, no se desprende que el perito técnico auxiliar que físicamente elaboró el avalúo, 
a su vez, deba contar con registro en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; pues la norma expresa-
mente se lo prohíbe en la cláusula segunda, fracción XII, párrafo segundo, de las 
referidas reglas.

40. La anterior solución la estimo práctica y acorde con la intención del legislador 
estipulada en las normas a estudio y permite agilizar el trámite administrativo 
que implica realizar la valuación de tierra y accesorios, ante la falta de tabu-
ladores actualizados por parte del instituto.

41. Por tanto, la conclusión que propongo, acorde con la decisión del Tercer Tribu-
nal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito, es la siguiente:

42. Para la validez del avalúo encomendado por las partes que pretenden celebrar un 
contrato de servidumbre en materia de hidrocarburos, debe acreditarse, en tratándose 
de peritos personas morales, únicamente la inscripción de ésta en la sección especí-
fica del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Ava-
lúos de Bienes Nacionales; no así la del perito técnico auxiliar que físicamente elaboró 
el avalúo, pues éste solamente debe acreditar contar con cédula de especialidad 
valuatoria y que trabaja con el perito valuador quien se obligó en el acto jurídico.

43. Con independencia de la decisión a que este Pleno del Decimoséptimo Circuito 
arribe, también sugiero que ciertas premisas que se deriven de la contradic-
ción de tesis 49/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, establecidas en el párrafo 86, pueden suprimirse, porque 
no son necesarias para resolver la contradicción de criterios; así como ciertas 
afirmaciones señaladas en los párrafos 110 y 119 a 123, del proyecto que nos 
ocupa deben suprimirse o variarse, porque tal parece que revisamos las eje-
cutorias de los Colegiados contendientes.

44. Por lo expuesto, y con el respeto debido, si bien estoy de acuerdo con ciertas premi-
sas apuntadas, y ciertas consideraciones, difiero de la conclusión a la que se arriba, 
por ende, hago la propuesta de solución que estimo correcta.

"En términos de lo previsto en los artícu los 113 y 116 de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública del voto 
particular del Magistrado Refugio Noel Montoya Moreno, deducido de la con-
tradicción de tesis 8/2017, constante de ocho (8) fojas útiles, la cual contiene 
las sugerencias realizadas por la Coordinación de Compilación y Sistemati-
zación de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que 
encuadra en esos supuestos normativos. De igual manera, se hace constar 
que los datos personales y sensibles de las partes de este expediente que no 
fueron suprimidos en el cuerpo del presente voto, son de los considerados 
indispensables para la comprensión de este documento; lo anterior con fun-
damento en el artícu lo 56 último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos perso-
nales y archivos. Chihuahua, Chihuahua a veintiocho de junio dos mil dieciocho."

Este voto se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA LEY DE 
HIDROCARBUROS Y 73 DE SU REGLAMENTO EMITIDO POR 
PERITO PERSONA MORAL. PARA SU VALIDEZ DEBE ACREDI-
TARSE QUE ÉSTE CUENTA CON REGISTRO ANTE EL PADRÓN 
NACIONAL DE PERITOS VALUADORES DEL INSTITUTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES, Y 
QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR ENCARGADO DE SU ELA-
BORACIÓN TAMBIÉN ESTÁ REGISTRADO EN ESE MOMENTO 
ANTE TAL INSTITUTO COMO PARTE DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL DE DICHO ENTE JURÍDICO.  De conformidad con los 
artícu los 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 de su Reglamento, así 
como con las Reglas para el Otorgamien to, Revalidación, Suspensión 
y Revocación del Registro de Peritos en el Padrón Nacional de Peritos 
Valuadores del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacio-
nales, para la validez del avalúo de peritos personas morales, enco-
mendado por las partes que pretenden celebrar un contrato de servidumbre 
en materia de hidrocarburos deben acreditarse tanto la inscripción 
activa de aquéllos en la sección específica del Padrón Nacional de Peri-
tos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Na cionales, como que el perito técnico auxiliar que elaboró el avalúo 
está registrado en ese momento ante tal instituto como parte de la plan-
tilla del personal de dicho ente jurídico, y revalidado en esa condición en 
el padrón respectivo, en la anualidad en que se emitió el dictamen valo-
rativo, al serle aplicable al perito técnico auxiliar los mismos requisitos 
previstos para el perito persona moral, a fin de obtener el registro respec-
tivo y la revalidación de esa calidad.

PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.
PC.XVII. J/13 C (10a.)

Contradicción de tesis 8/2017. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, 
ambos del Décimo Séptimo Circuito. 22 de mayo de 2018. Mayoría de cinco votos de 
los Magistrados María del Carmen Cordero Martínez, María Teresa Zambrano Calero, 
Rogelio Alberto Montoya Rodríguez, José de Jesús González Ruiz y José Raymundo 
Cornejo Olvera, Presidente del Pleno de Circuito. Disidentes: Juan Carlos Zamora 
Tejeda y Refugio Noel Montoya Moreno. Ponente: José de Jesús González Ruiz. Secre-
taria: Adriana del Carmen Martínez Lara.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo 
Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 86/2017, y el diverso sustentado 
por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Cir-
cuito, al resolver el amparo en revisión 51/2017.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el punto 
sép timo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE CONTENCIOSA ADMINIS-
TRATIVA FEDERAL. EL QUE SE APOYA EN LA NEGATIVA LISA Y 
LLANA DE LA EXISTENCIA DE TRABAJADORES DURANTE EL TIEM-
PO POR EL QUE SE DETERMINÓ UN CRÉDITO FISCAL, ES DE ESTU-
DIO PREFERENTE CON RELACIÓN AL OTRO, CONSISTENTE EN LA 
FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO POR NO PRECI-
SAR EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD COO-
PERATIVA ACTORA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR 
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE ABRIL DE 2018. UNANIMI-
DAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ 
TREJO, RENÉ OLVERA GAMBOA, ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO, HUGO 
GÓMEZ ÁVILA, LUCILA CASTELÁN RUEDA, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ 
Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: HUGO GÓMEZ ÁVILA. SECRETARIO: 
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, correspondiente al día veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contra-
dicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito 
presentado el seis de junio de dos mil diecisiete en el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito, **********, Sociedad Coopera-
tiva de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su repre-
sentante legal **********,1 quejosa en el juicio de amparo directo 352/2016, 
del índice del referido tribunal; asimismo, por escrito presentado el seis de 
junio de dos mil diecisiete en la oficialía de partes del Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por **********, Sociedad Coope-
rativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su represen-
tante legal **********,2 quejosa en el juicio de amparo 422/2016, tramitado 

1 Esa calidad de representante legal se reconoció en el juicio de amparo **********, según lo 
indicado en la página 6 de la ejecutoria relativa, cuya copia certificada obra en este expediente (a 
folio 32 vuelta).
2 Esa calidad de representante legal reconocida por el Quinto Tribunal Colegiado según el auto 
de siete de junio de dos mil diecisiete inserto en el oficio firmado por la secretaria de Acuerdos de 
ese órgano de amparo (folio 88 de este expediente de contradicción).
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ante ese tribunal, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los 
mencionados Tribunales Colegiados, al resolver respectivamente los juicios de 
amparo directo en mención 352/2016 y 422/2016. En autos de seis de junio de dos 
mil diecisiete y siete de junio de dos mil diecisiete, respectivamente, los Ma-
gistrados presidentes ordenaron remitir los escritos de denuncia señalados 
al Pleno en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. En auto de doce de junio de dos mil 
diecisiete el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
admitió a trámite la denuncia y, ordenó formar y registrar el expediente relati-
vo a la presente denuncia de contradicción de tesis con el número 18/2017. 
Como posible punto de contradicción se indicó:3

"... determinar si la violación detectada por las Salas del Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa, consistente en que la autoridad fiscal no justi-
ficó debidamente que la sociedad cooperativa actora se encontraba obligada 
al pago de aportaciones al instituto del fondo nacional de la vivienda para los 
trabajadores, constituye una violación de forma que amerita una declaratoria 
de nulidad para efectos, o bien, si se trata de una cuestión que la Sala debe 
abordar en términos del artícu lo 50 de la Ley Federal de Procedimien to Con-
tencioso Administrativo, por tratarse de la litis efectivamente planteada."

En dicho auto se tuvo por recibida la copia certificada de la ejecutoria 
dictada en el juicio de amparo directo 352/2016, por el Primer Tribunal Cole-
giado contendiente y solicitó a la presidencia del Quinto Tribunal Colegiado 
que remitiera copia certificada de la sentencia dictada en el amparo directo 
422/2016. A los dos órganos disidentes se les requirió para que informaran si 
estaba vigente el criterio que sustentaron, si el criterio estaba superado o aban-
donado y, de ser así, indicaran la causa, así como que señalaran si estaba 
pendiente de causar ejecutoria sus resoluciones materia de este asunto.

Por acuerdo de presidencia del Pleno en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito de catorce de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido 
el oficio ochocientos cuatro (804) signado por la secretaria de Acuerdos del 
disidente Quinto Tribunal Colegiado, mediante el cual remitía copia certificada 
de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 422/2016, de su índice. 
Asimismo, se tuvo a ese órgano de amparo y al Primer Tribunal Colegiado ha-

3 Folio 151 vuelta del expediente.
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ciendo del conocimien to del Pleno que el criterio sustentado en ese asunto 
se encontraba vigente y había causado ejecutoria.

Por auto de tres de julio de dos mil diecisiete, el presidente de este Pleno 
tuvo por recibido el oficio de la coordinadora de Compilación y Sistematiza-
ción de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informaba 
que en los últimos seis meses no se advertía la existencia de alguna contradic-
ción de tesis radicada en el Alto Tribunal que guardara relación con la temá-
tica planteada.

En proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se ordenó 
turnar los autos de esta contradicción de tesis al Magistrado Elías H. Banda 
Aguilar, adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.

Mediante acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se orde-
nó returnar este expediente al Magistrado Hugo Gómez Ávila, adscrito al Tercer 
Tribunal Colegiado mencionado, para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Administrativa es com-
petente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, 
de conformidad con lo dispuesto por los artícu los 107, fracción XIII, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley 
de Amparo y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamien to 
de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre 
criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados en Materia Administrati-
va del Tercer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por 
parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 107, fracción 
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, frac-
ción III, de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon las partes quejosas en 
los juicios de amparo que motivaron las ejecutorias disidentes.

TERCERO.—Criterios contendientes. El contenido de las ejecutorias 
que participan en la contradicción de tesis, en lo que interesa, es el siguiente:
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El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, por unanimidad de votos, al resolver –en sesión de veintitrés de fe-
brero de dos mil diecisiete– el juicio de amparo directo 422/2016, consideró:

"OCTAVO.—Antecedentes. Previo a realizar el estudio de los argumen-
tos formulados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, es preciso 
tener en cuenta la siguiente secuencia de hechos:

"- Mediante folio 061145A4824242101, de uno de diciembre de dos mil 
catorce, la gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Colima 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, determinó 
un crédito fiscal a **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limi-
tada de Capital Variable, en cantidad de **********, por concepto de omitir 
las aportaciones y amortizaciones de sus trabajadores inscritos en dicho ins-
tituto, por el periodo 2014-05;

"- Inconforme con tal determinación, **********, Sociedad Cooperativa 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable por conducto de su represen-
tante legal, mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil quince, 
ante la Oficialía de Partes del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa promovió 
juicio contencioso administrativo, en la que formuló, en resumen, los siguien-
tes conceptos de impugnación;

"1. La resolución impugnada es ilegal porque no ostenta firma autógra-
fa del funcionario que la emitió;

"2. La resolución impugnada es ilegal debido a que previo a su emisión 
no se le dieron a conocer el inicio de las facultades de comprobación;

"3. La resolución transgrede el artícu lo (sic) 16 constitucional y 38, fracción 
IV, del Código Fiscal de la Federación, debido a que no está fundada ni motiva-
da, esto por ser una sociedad cooperativa y no tener trabajadores a su cargo;

"4. Procede que la autoridad se allane, ya que su resolución contraviene 
el criterio jurídico 46, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores, el cual prevé que las sociedades cooperativas no se 
encuentran obligadas al pago de las cuotas a dicho instituto;

"5. El oficio que se combate es violatorio de los artícu los 14 y 16 consti-
tucionales, porque la autoridad no precisa claramente cuáles son los elemen-
tos que le sirvieron de base para fincar el crédito fiscal;
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"6. El acto impugnado es ilegal, porque la cita del artícu lo 3, fracción XIV, 
del Reglamento Interior del Infonavit, es insuficiente para fundar la relación 
laboral con base en la información proporcionada por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, ya que se debió citar el convenio de colaboración;

"7. La resolución impugnada es ilegal debido a que se realizó una inde-
bida fundamentación y ausencia de motivación en la determinación de crédi-
to fiscal;

"8. La resolución combatida no está debidamente fundada ni motivada 
en la parte en que se determina la base de las cotizaciones;

"9. La resolución controvertida es ilegal, porque la autoridad demanda-
da no acompañó copia certificada para sustentar su resolución, del sistema 
único de autodeterminación, o de la cédula de determinación de cuotas, apor-
taciones y amortizaciones;

"10. La resolución reclamada está indebidamente fundada y motivada, 
ya que negó que se le hubiera notificado algún documento en el cual se hu-
biera hecho constar que determinado trabajador tiene algún adeudo con el 
instituto;

"11. La resolución combatida es ilegal, porque no está debidamente 
fundada ni motivada su liquidación al aplicarse artícu los que crean inseguri-
dad jurídica;

"12.La resolución reclamada está indebidamente fundada y motivada 
en cuanto a las multas;

"13.La resolución combatida es ilegal, porque no está debidamente fun-
dada ni motivada, ya que se le está sancionado sin haberle dado oportunidad 
de aportar la documentación correspondiente;

"14. La resolución reclamada está indebidamente fundada y motivada 
en cuanto a la integración de los honorarios de notificación del crédito fiscal 
notificado;

"15. Procede se declare la nulidad de la resolución impugnada, porque 
se sustenta un listado de números de seguridad social que no se encuentra 
firmado por funcionario competente.

"- El Magistrado instructor de la Primera Sala Regional de Occidente, 
mediante sentencia de veinticinco de agosto de dos mil catorce, determinó que 
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la parte actora acreditó su acción y declaró la nulidad de la resolución impug-
nada, con base en las consideraciones que a continuación se sintetizan:

"1) Del contenido de la resolución combatida se advierte que la autori-
dad demandada no cumplió con el requisito de fundamentación y motivación 
que prevé el artícu lo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, toda 
vez que omitió hacer del conocimien to de la actora los datos precisos de los 
trabajadores por los que se determinó las omisiones observadas, a efecto de 
permitirle la identificación de los elementos específicos que se aplicaron 
para la liquidación del quántum del adeudo, así como el procedimien to efec-
tuado para la cuantificación de los conceptos señalados.

"- Inconforme con dicha sentencia, **********, Sociedad Cooperativa 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su represen-
tante legal, promovió el presente juicio de amparo, en el cual expresó como 
conceptos de violación en síntesis los siguientes:

"1) El fallo de la Sala resolutora viola los principios de exhaustividad y 
congruencia, en contravención a los artícu los 16 y 17 constitucionales, en 
relación con el diverso 50 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso 
Administrativo, ya que la autoridad responsable tenía la obligación de realizar 
el estudio de los conceptos de impugnación relativos al fondo del asunto, en 
concreto el tercero y cuarto, que de haber sido declarados fundados se habría 
otorgado un mayor beneficio, pues la autoridad hacendaria se encontraría im-
pedida legalmente para volver a ejercer sus atribuciones de verificación en 
ejercicio de sus facultades discrecionales respecto del periodo, contribución 
y hechos revisados;

"2) La sentencia reclamada transgrede los principios de exhaustividad 
y congruencia, toda vez que señala que la autoridad se encuentra en posibili-
dad de ejercer nuevamente sus atribuciones de verificación respecto del mismo 
periodo y contribuciones revisadas, no obstante de que la nulidad de la reso-
lución impugnada fue concedida de forma lisa y llana, lo que implicó un estu-
dio de fondo.

"- De esa demanda conoció este Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, y mediante sesión de diecisiete de marzo 
de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional resolvió conceder el amparo y 
protección de la Justicia de Unión, para el efecto de que la autoridad respon-
sable dejara sin efecto la sentencia recurrida, y emitiera otra en la que reali-
zara el estudio correspondiente a los conceptos de impugnación ‘tercero’ y 
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‘cuarto’ de la demanda de nulidad, por ser susceptibles de otorgar una nuli-
dad de mayor alcance.

"- En razón de lo anterior, el aludido Magistrado instructor de la Primera 
Sala Regional de Occidente, el cuatro de abril de dos mil dieciséis, emitió sen-
tencia en la cual cumplimentó los efectos precisados en la ejecutoria de am-
paro, estudió los conceptos de impugnación señalados y reiteró la declaración 
de la nulidad de la resolución impugnada.

"- Inconforme con dicha sentencia, **********, Sociedad Cooperativa 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su represen-
tante legal, nuevamente promovió juicio de amparo, en el cual expresó como 
conceptos de violación en síntesis lo siguiente:

"1. En su primer concepto de violación, la quejosa alega que el fallo de 
la autoridad responsable viola los principios de fundamentación, motivación, 
exhaustividad y congruencia, en contravención a los artícu los 16 y 17 consti-
tucionales, en relación con el diverso 50 de la Ley Federal de Procedimien to 
Contencioso Administrativo, ya que realizó un estudio incorrecto de la causa 
de pedir que se desprendía de los conceptos de impugnación tercero y cuarto 
relativos al fondo del asunto.

"En tales conceptos la aquí quejosa refirió que es una sociedad coope-
rativa, la cual no tiene trabajadores a su cargo, y negó lisa y llanamente ha-
berlos tenido dentro del periodo fiscal aludido en la determinante del crédito 
fiscal, tal negativa no fue debidamente desvirtuada por la autoridad deman-
dada. Por ende, al no contar con trabajadores no resulta ser causante de las 
aportaciones de seguridad social, origen del crédito fiscal de conformidad 
con el criterio jurídico 46 emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores

"Aunado a lo anterior, en virtud de que el Magistrado instructor consideró 
parcialmente fundados tales argumentos, también lo es que fueron insuficien-
tes para declarar la nulidad peticionada, pero ello implica un reconocimien to 
de la ilegalidad de la resolución impugnada, que de haber sido declarados 
provocaría una nulidad de mayor alcance, pues la autoridad hacendaria se 
encontraría impedida legalmente para volver a ejercer sus atribuciones de 
verificación en ejercicio de sus facultades discrecionales respecto del mismo 
periodo, contribución y hechos revisados.

"En su segundo concepto de violación, medularmente señala que, la 
autoridad responsable indebidamente señaló en su fallo que la autoridad fiscal 
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podrá ejercer nuevamente sus facultades de verificación y liquidación, no obs-
tante que la nulidad de la resolución fue de forma lisa y llana, lo que implicó 
un estudio de fondo.

"NOVENO.—Estudio. El primero de los conceptos de violación es fun-
dado y suficiente para conceder la protección de la Justicia de la Unión.

"En este apartado se estudiará el concepto de violación identificado como 
primer, mismo que fue descrito en líneas precedentes.

"Tal concepto de violación es fundado, ya que el Magistrado instructor 
al resolver la demanda de juicio contencioso administrativo promovida por la 
parte actora, no realizó un estudio suficiente que le permitiera resolver de una 
forma congruente la litis planteada.

"Ello, en virtud de que en efecto tal y como lo manifestó la quejosa en 
su concepto de violación, ésta negó contar con trabajadores y haberlos tenido 
dentro del periodo fiscal por el que fue impuesto el crédito aludido, conse-
cuentemente la carga de la prueba para desvirtuar tal negativa es de la auto-
ridad fiscal, situación que no aconteció al momento de dar contestación de 
demanda, bajo tal premisa, si la autoridad fiscal no probó debidamente que la 
contribuyente, en efecto estaba obligada al pago de las contribuciones de 
seguridad social, es inconcuso considerar como fundados y suficientes los 
argumentos planteados en la litis del juicio, ya que tal y como se advierte, la 
autoridad responsable, si bien los consideró fundados, también lo es que es-
timó que eran insuficientes para declarar la nulidad lisa y llana peticionada 
por la contribuyente.

"Primeramente, conviene destacar el contenido del artícu lo 50 de la Ley 
Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, que preceptúa:

"‘Artícu lo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y re-
solverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en 
relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos 
notorios.

"‘Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia 
de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la 
nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una re-
solución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por 
vicios de procedimien to, la misma deberá señalar en que forma afectaron las 
defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
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"‘Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y 
causales de ilegalidad, así como los demás razonamien tos de las partes, a fin 
de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación.

"‘Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la 
resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos 
suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la reso-
lución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandan-
te. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas 
no impugnados de manera expresa en la demanda.

"‘En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la resti-
tución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el 
tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, ade-
más de la ilegalidad de la resolución impugnada.’

"La correcta intelección del precepto legal acabado de transcribir, permi-
te arribar a la firme convicción de que al pronunciar una sentencia, el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa estará obligado a fundarla en derecho, a 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos, así como la totalidad 
del acto o actos materia de la impugnación, pudiendo analizar en su conjunto 
los agravios y demás razonamien tos de las partes para poder resolver la cues-
tión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en el libelo, en su 
ampliación, si la hubo, y en las contestaciones respectivas.

"Queda de manifiesto pues, que la mencionada autoridad jurisdiccio-
nal, al momento de resolver, se encuentra obligada a estudiar la totalidad de 
las pretensiones de las partes, pues de no hacerlo, ello hace incongruente el 
fallo respectivo, por violación al principio de exhaustividad (textual). Asimismo, 
el estudio practicado, y lo considerado en él, será congruente con la litis plan-
teada entre las partes.

"Además, en los artícu los 219 y 222 del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimien to Conten-
cioso Administrativo, se establece lo siguiente:

"‘Artícu lo 219. En los casos en que no haya prevención especial de la ley, 
las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la 
fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación 
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judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las pronun-
cien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario.’

"‘Artícu lo 222. Las sentencias contendrán, además de los requisitos co-
munes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones 
planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas 
apli cables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los mo-
tivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con 
toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en 
su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse.’

"De acuerdo con estos últimos preceptos legales, las sentencias deben 
terminar resolviendo con toda precisión los puntos sujetos a consideración 
del tribunal.

"Consecuentemente, resulta válido colegir que el ahora Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa cumplirá con la exigencia legal prevista en el invo-
cado artícu lo 50 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administra-
tivo, siempre que resuelva la totalidad de las pretensiones hechas valer por los 
contendientes, y acatará los preceptos reproducidos del Código Federal de 
Procedimien tos Civiles cuando aborde, con toda precisión, todos los puntos 
sujetos a consideración del tribunal, haciendo la debida separación de cada 
uno de ellos.

"Ahora bien, en cumplimien to a la ejecutoria de amparo directo 397/2016 
(textual)4 pronunciada por este Tribunal Colegiado, se concedió el amparo para 
efecto de que la autoridad responsable en atención al principio de exhaustivi-
dad, estudiaría en lo pertinente, los conceptos de impugnación tercero y cuar-
to del escrito de demanda, de los cuales se desprende en lo que interesa, lo 
siguiente (fojas 10 a 12, y 17 del juicio de origen):

"‘TERCERO.—Se debe declarar la nulidad de la resolución que hoy se 
combate, porque es ilegal y violatoria del artícu lo 16 constitucional, en rela-
ción con el diverso 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, debido 
a que no se encuentra fundada ni motivada, ya que mi representada es una 
sociedad cooperativa y no tiene trabajadores a su cargo.

"‘En efecto, tal y como se desprende del texto de la resolución que se 
combate, se hace constar que se determinan omisiones en el pago de presta-

4 Lo correcto es 397/2015.
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ciones (aportaciones) y/o amortizaciones porque se señala que mi represen-
tada tiene trabajadores, tal como se menciona en el oficio combatido, sin 
embargo mi poderdante nunca empleó a esos supuestos trabajadores y mucho 
menos en los periodos señalados en dicho oficio ahora impugnado y, por ello 
los hechos en que se apoya la autoridad no sucedieron, y así se debe declarar 
la nulidad que solicito.

"‘Así también, niego que mi representada haya empleado a los supues-
tos trabajadores, es por ello, que si no se les empleó resultan inaplicables los 
artícu los 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución General de la Repúbli-
ca, en relación con los diversos 136 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, 
no está obligada a realizar aportaciones patronales, ni mucho menos a efec-
tuar retenciones para pagar amortizaciones; y en tal virtud, la resolución que 
hoy se combate no está fundada ni motivada, por ello se viola en perjuicio de 
mi mandante el artícu lo 16 constitucional, debiéndose declarar su nulidad.

"‘Niego lisa y llanamente que mi representada tenga o haya tenido tra-
bajadores a su servicio.

"‘Asimismo niego que mi representada hubiera tenido actividades en 
materia de trabajo en el año 2014, por tanto, no empleó a trabajador alguno.

"‘...

"‘Ciertamente en la liquidación que se combate, la autoridad demanda-
da fue omisa en acreditar fehacientemente la relación de trabajo como hecho 
generador de la obligación y de los créditos que fincó a la accionante, por 
concepto de pago de aportaciones y/o amortizaciones omitidas ante el propio 
instituto reclamante. Esto es así, supuestamente porque no obstante que los 
actos administrativos gozan de la presunción de validez, en términos de lo 
dispuesto por el artícu lo 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley 
Federal de Procedimien to Contencioso, también dispone que ante la negativa 
que efectúe el afectado por los actos de autoridad, la carga de la prueba se 
revierte, lo cual tiene concordancia con lo previsto en el artícu lo 81 del Código 
Federal de Procedimien tos Civiles.’

"‘CUARTO.—Procede que esta autoridad demandada se allane, ya que 
su resolución contraviene el contenido del criterio jurídico número 46, M 
(textual) emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el cual prevé que las sociedades cooperativas no se encuentran 
sujetas al pago de las cuotas a dicho instituto.’ (lo subrayado es del Tribunal 
Colegiado).
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"Sintetizadamente se aprecia que la contribuyente aduce no tener tra-
bajadores a su cargo ni que haya tenido actividades laborales dentro del ejer-
cicio fiscal 2014, asimismo, al ser una sociedad cooperativista, de conformidad 
con el criterio jurídico 46 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, no se encuentra sujeta al pago de las aportaciones a dicho 
instituto.

"Ahora bien, por oficio ********** de cuatro de mayo de dos mil quince, 
la autoridad demandada contestó la demanda, en la que en lo que interesa, 
adujo lo siguiente (fojas 103 a 110 del juicio de origen):

"‘Por otro lado, es de precisarse que, contrario a las manifestaciones de 
la actora, este instituto sí señaló las cantidades que se determinaron por cada 
trabajador, tan es así que dicha información, se puede corroborar en las hojas 
que se anexan a la resolución impugnada, las cuales se ofrecen como prueba, 
y en las que obra la lista de los trabajadores, respecto de los cuales se deter-
minaron las cantidades que resultan por omisiones de pago respecto de las 
aportaciones patronales y/o amortizaciones, donde además se detallan los días 
laborados y el salario diario de cada uno de los trabajadores.

"‘...

"‘Luego entonces, el hecho de que la hoy actora manifieste estar consti-
tuida como sociedad cooperativa, resulta insuficiente para acreditar su acción 
y sus afirmaciones, en virtud de que omite acreditar que las personas por 
virtud de las cuales se emitieron créditos ahora controvertidos, no sean traba-
jadores como ello lo afirma.

"‘...

"‘A mayor abundamien to, si la actora afirma que las personas por virtud 
de las cuales se emitió el crédito fiscal ahora impugnado, son socios coope-
rativistas y no trabajadores, pero de la propia resolución impugnada se ad-
vierte la precisión de esta autoridad fiscal de que la liquidación que nos ocupa 
corresponde a los trabajadores relacionados en hojas subsecuentes que para 
todos los efectos legales forma parte integrante de dicha resolución, y en 
la misma se identifica en cada caso el nombre del trabajador, número de se-
guridad social, registro federal de contribuyentes, días laborados, salario dia-
rio integrado y clave, descripción y fecha de movimien to afiliatorio, así como 
todos y cada uno de los elementos que otorgan certeza jurídica al particular, 
es inconcuso que, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 42 de la Ley 
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Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo y su correlativo 68 del 
Código Fiscal de la Federación, deben prevalecer los actos y razonamien tos 
de esta autoridad fiscal, sobre aquellas manifestaciones carentes de susten-
to y consistencia jurídica que formula la accionante, puesto que la impetrante 
en ningún momento ofrece ni exhibe prueba alguna con la que acredite el 
hecho que las personas de referencia son socios cooperativistas y no trabaja-
dores.’ (lo subrayado es del Tribunal Colegiado).

"Transcripción de la cual se advierte, la refutación a las pretensiones de 
la contribuyente, y la manifestación de pruebas relativas a la existencia de tra-
bajadores a su cargo.

"Ahora bien, en el caso concreto el Magistrado instructor en su senten-
cia, pronunció lo siguiente (fojas 16 a 19 del juicio de origen):

"‘En acatamien to a la ejecutoria que se cumplimenta, se procede al aná-
lisis de la tercera y cuarta causales de anulación, en las que la promovente 
aduce que la resolución impugnada es ilegal, ya que, «... es una sociedad coo-
perativa y no tiene trabajadores a su cargo, por lo que ... contraviene el criterio 
jurídico 46, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el cual prevé que las sociedades cooperativas no se encuentran 
obligadas al pago de las cuotas a dicho instituto ...», así como que ... no está obli-
gada a pagar las aportaciones y amortizaciones de sus trabajadores inscritos 
en dicho instituto, por el periodo 2014-05 ... porque no cuenta con trabajado-
res, sino con sólo socios ...’

"Esta instrucción considera que los reseñados argumentos son parcial-
mente fundados pero insuficientes para declarar la nulidad de la resolución 
combatida, toda vez que de lo que disponen los artícu los 123, apartado A, frac-
ción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57, de la 
Ley General de Sociedades Cooperativas y 12 de la Ley del Seguro Social, 
rela tivos a la obligación para toda empresa agrícola, industrial, minera o de 
cualquiera otra clase de trabajo, a proporcionar a los trabajadores habitacio-
nes cómodas e higiénicas, mediante aportaciones al Fondo Nacional de la 
Vivienda; que el Fondo de Previsión Social de las Sociedades Cooperativas, 
deberá destinarse a cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar 
fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y 
para fines diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por 
incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías in-
fantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión 
social de naturaleza análoga, precisándose que dichas prestaciones serán inde-
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pendientes de las que tengan derecho a percibir los socios por su afiliación a 
los sistemas de seguridad social, la que será obligatoria para los trabajadores 
y socios que aporten su trabajo personal y; que son sujetos de aseguramien to 
del régimen obligatorio establecido en la Ley del Seguro Social, los socios de las 
Sociedades Cooperativas; se desprende que en relación a las C.C. **********, 
**********, ********** y **********, todas de apellidos ********** y 
**********, la actora no está obligada a realizar aportaciones al Fondo Nacio-
nal de la Vivienda, en virtud de que a través de la póliza número 5654, de 30 
de enero de 2009, pasada ante la fe del corredor público número **********, de 
Jalisco, inserta a fojas 60 a 74 de autos, les fue reconocido el carácter de so-
cios cooperativistas de ********** S.C. de R.L. de C.V., por lo que en términos 
de lo dispuesto por los citados numerales, respecto de tales personas, la pro-
movente sólo está obligada a formar un fondo de previsión social y a inscribir-
las en el régimen obligatorio establecido por la Ley del Seguro Social, mas no 
a realizar aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, debido a que tal 
exigencia sólo le es aplicable respecto de sus trabajadores.

"Ahora bien, tomando en cuenta que la actora basa sus argumentos en 
el hecho de que la liquidación realizada por la demandada es improcedente al 
determinarse sobre socios cooperativistas y no así por trabajadores; esta Ju-
risdicción constata que del acto de autoridad controvertido no se advierten 
los datos que identifiquen a las personas por las cuales fue emitido el crédito 
fiscal de donde deviene que legalmente no es dable verificar si alguno de los 
socios cooperativistas de la promovente fue considerado como trabajador al 
cuantificarse tal crédito; siendo que, aun tratándose de una sociedad coope-
rativa, ésta se encuentra sujeta a cumplir sus obligaciones ante el instituto 
demandado, como parte patronal, en la hipótesis jurídica de que cuente con 
trabajadores.

"De lo transcrito, en relación con los conceptos de anulación tercero y 
cuarto, como se señaló, la parte actora adujo fundamentalmente que la resolu-
ción era ilegal, en virtud de ser la persona moral a la que se le impuso el cré dito 
fiscal una sociedad cooperativa y ésta no tiene trabajadores a su cargo, ni los 
tuvo dentro del periodo sancionado, negativa que no fue debidamente des-
virtuada por la autoridad fiscal, y al no existir dispositivo legal alguno que obli-
gue el pago de aportaciones o amortizaciones al Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, por concepto de socios cooperativistas, 
la contribuyente no es causante de tales contribuciones, pues de contenido 
del criterio jurídico 46 del citado instituto, se advierte que las sociedades coo-
perativas no son causantes de tales contribuciones por lo que ve a sus inte-
grantes, pues no utilizan de forma subordinada sus servicios.
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"Ahora bien, el Magistrado instructor refirió en su sentencia que las 
sociedades cooperativas sí tienen la obligación del pago de las aportaciones 
de seguridad social que nos ocupan, pero por lo que ve a trabajadores, no así 
por sus socios cooperativistas, asimismo al resolver, que dentro del crédito 
fiscal impugnado no se advierten los datos que identifiquen a las personas por 
las cuales se emitió, pues resulta imposible verificar si éstos cuentan con la 
calidad de socios cooperativistas o trabajadores, es por ello, que resulta incon-
cuso considerar como insuficiente los argumentos planteados por la parte 
actora.

"En el caso concreto, lo fundado del primer concepto de violación radica 
en que el Magistrado instructor, al resolver la demanda de juicio contencioso 
administrativo promovida por la parte actora, no realizó un estudio suficiente 
que le permitiera resolver de una forma congruente la litis planteada, ya que al 
no atenderse debidamente la causa del pedir contenida en los conceptos de 
impugnación tercero y cuarto, se le impidió obtener una nulidad de mayor 
alcance de que la que obtuvo en la sentencia recurrida.

"Dicha autoridad responsable, como se señaló, concluyó que la resolu-
ción impugnada, careció del requisito de fundamentación y motivación que 
prevé el artícu lo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, y al ser una 
nulidad por vicios de forma, las facultades de la autoridad para ejercer sus 
facultades quedan intocadas.

"Pues bien, tal consideración deviene incongruente tanto con la litis 
planteada por las partes en el juicio contencioso administrativo y, por ende, 
insuficiente para satisfacer las pretensiones buscadas por la parte actora, así 
como para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad que toda 
sentencia debe contener.

"Tal como lo destaca la quejosa, el tema a debatir en tales conceptos de 
impugnación son:

"1. La manifestación lisa y llana de la parte actora, en cuanto a que no 
cuenta con trabajadores a su cargo ni los contaba, ni realizaba actividades 
laborales en el periodo fiscal sancionado, negativa que no fue debidamente 
des virtuada por la autoridad demandada.

"2. Con relación a lo anterior, y en virtud de ser una sociedad coopera-
tiva, de conformidad con el criterio jurídico 46 del instituto, ésta no está obli-
gada (textual) a enterar tales aportaciones al no ser causante de las mismas 
por lo que ve a sus socios cooperativistas.
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"En efecto, la litis en el juicio contencioso administrativo se integró con 
la determinación de la autoridad fiscalizadora de que la contribuyente sí 
contaba con trabajadores a su cargo dentro del periodo señalado, adjuntando 
a su contestación de la demanda las pruebas relativas a tal afirmación, y por 
ende sí tenía la obligación de enterar las aportaciones y/o amortizaciones res-
pectivas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (1)

"De ahí que la determinación del Magistrado instructor en el sentido de 
que los argumentos son parcialmente fundados pero insuficientes, resulte 
incongruente con la litis efectivamente planteada, pues tal y como lo señaló 
la autoridad responsable:

"‘... la actora no está obligada a realizar aportaciones al Fondo Nacional 
de la Vivienda, en virtud de que a través de la póliza número **********, de 
30 de enero de 2009 ... les fue reconocido el carácter de socios cooperativis-
tas de ********** S.C. de R.L. de C.V., por lo que en términos de lo dispuesto 
por los citados numerales, respecto de tales personas, la promovente sólo 
está obligada a formar un fondo de previsión social y a inscribirlas en el régi-
men obligatorio establecido por la Ley del Seguro Social, mas no a realizar 
aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, debido a que tal exigencia sólo 
le es aplicable respecto de sus trabajadores.’

"‘Ahora bien, tomando en cuenta que la actora basa sus argumentos 
en el hecho de que la liquidación realizada por la demandada es improceden-
te al determinarse sobre socios cooperativistas y no así por trabajadores; esta 
jurisdicción constata que del acto de autoridad controvertido no se advierten 
los datos que identifiquen a las personas por las cuales fue emitido el crédito 
fiscal, de donde deviene que legalmente no es dable verificar si alguno de los 
socios cooperativistas de la promovente fue considerado como trabajador al 
cuantificarse tal crédito; siendo que, aun tratándose de una sociedad coope-
rativa, ésta se encuentra sujeta a cumplir sus obligaciones ante el instituto 
demandado, como parte patronal, en la hipótesis jurídica de que cuenta con 
trabajadores.’

"Pues en ese aspecto, lo medular de la litis en tales conceptos de im-
pugnación consistía en dilucidar si la parte actora contaba o no con trabajado-
res a su cargo dentro de periodo fiscal sancionado, por los cuales se encontraba 
obligado al pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores, ya que derivado del criterio jurídico 46 del citado 
instituto, en virtud de ser una sociedad cooperativa no es causante de tales 
aportaciones de seguridad social. (2)
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"Bajo tal premisa, si la autoridad responsable señaló que la actora, en 
efecto, no se encuentra obligada a realizar aportaciones al precitado instituto, 
en virtud del carácter que se reconoce a sus socios en el documento fedatado, 
y, la autoridad en su resolución impugnada no probó debidamente el carácter de 
las personas señaladas en ella con relación a la contribuyente, ni desvirtuó 
debidamente la negativa lisa y llana de ésta en cuanto a que no cuenta actual-
mente ni contaba con trabajadores en el periodo fiscal revisado, ante tales 
consideraciones, deviene incongruente que haya resuelto como insuficiente 
los argumentos planteados por la actora, pues bajo tal premisa, es inconcuso 
considerar que en efecto, la nulidad que sería obtenida sería de mayor alcan-
ce, pues al no probar la autoridad demandada que la contribuyente haya tenido 
trabajadores a su cargo, y ésta no estar obligada al pago de las aportaciones 
de seguridad social por su socios cooperativistas, indebidamente fue acree-
dora a un crédito fiscal.

"Bajo ese orden de ideas, se tiene que la responsable incumplió con lo 
previsto en el artícu lo 50 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Ad-
ministrativo, así como a los diversos artícu los 219 y 222 del Código Federal de 
Procedimien tos Civiles, en tanto omitió pronunciarse congruentemente sobre 
los aspectos que efectivamente constituyeron materia de la litis y, por ello, es 
que deviene fundado el argumento que expone la inconforme en el concepto que 
se analiza.

"Sirve de sustento la tesis IV.3o.A.58 A, que se comparte, emitida por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, 
marzo de 2006, página 2111, que precisa:

"‘SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. CARECEN DE FACULTADES PARA CAMBIAR LOS HECHOS 
MATERIA DE LA LITIS.—La lectura del tercer párrafo del artícu lo 237 del Có-
digo Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, pone de 
manifiesto que las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, están facultadas para corregir los errores que adviertan en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 
los agravios y causales de legalidad, así como los razonamien tos de las par-
tes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda. Por tanto, si de las constancias que inte-
gran los autos, se advierte que el actor en el juicio de nulidad no expresa en 
el capítulo de hechos de la demanda ni en los conceptos de anulación argu-
mentos que orienten su intención de hacer valer determinada acción; y al 
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examinarla oficiosamente la Sala Fiscal cambió los hechos expuestos, ello 
trae como consecuencia que no se resuelva la litis efectivamente planteada y 
se transgreda el principio de congruencia a que se refiere la norma de mérito.’

"De igual manera, se invoca la tesis del Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito, que se comparte, publicada en la 
página 1638 del Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"‘SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS 
DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS VIOLA EL 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRO-
CEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AMERITA QUE EN EL AM-
PARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO 
FALLO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).—De la 
interpretación del artícu lo 50 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso 
Administrativo, vigente a partir del 1o. de enero de 2006, se desprende que al 
dictar una sentencia el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o 
sus Salas se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los pun-
tos controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamien tos de las partes, para poder resolver 
la cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en el libelo, 
en su ampliación, si la hubo, y en las contestaciones respectivas, es decir, se en-
cuentran obligadas a estudiar tanto los conceptos de anulación, cuanto los 
argumentos de defensa que hagan valer las autoridades demandadas en lo 
tocante a los mismos, pues de no hacerlo, ello hace incongruente el fallo res-
pectivo, en términos de ese precepto, motivo por el que si en el caso la Sala 
responsable omitió analizar algún concepto de nulidad, es claro que se viola el 
principio de congruencia previsto por el citado artícu lo 50 y, por ende, debe 
concederse al quejoso el amparo para el efecto de que se deje insubsistente 
la sentencia combatida y aquélla dicte otra, en que analice, además, el con-
cepto de anulación omitido.’

"Con fundamento en lo dispuesto por los artícu los 74, fracción V y 77 
de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, procede a fijar los efectos de 
la concesión del amparo, por lo cual, el Magistrado instructor de la Primera 
Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
deberá:

"1. Dejar insubsistente la resolución dictada dentro del expediente 
1381/15-07-01-6, el cuatro de abril de dos mil dieciséis.
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"2. Emitir otra en la que se pronuncie de forma debida y congruente con 
respecto a la litis planteada, y resuelva sobre el cuestionamien to de la actora 
en sus conceptos de anulación tercero y cuarto de su demanda de nulidad, en 
el sentido de que prescinda de considerarlos insuficientes, pues la nulidad 
que podría obtener sería de mayor alcance, ya que al no probar la autoridad 
demandada que la contribuyente haya tenido trabajadores a su cargo, y ésta 
no estar obligada al pago de las aportaciones de seguridad social por sus 
socios cooperativistas, indebidamente fue acreedora a un crédito fiscal.

"Consecuentemente, en razón de que uno de los conceptos de viola-
ción resultó fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida y conceder 
la protección constitucional solicitada, es innecesario el estudio de los demás.

"Resulta aplicable el criterio de jurisprudencia V.2o. J/7, emitido por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicado en el Semanario 
Ju dicial de la Federación, Tomo VII, abril de 1991, Semanario Judicial de la Federa-
ción, Tomo VII, abril de 1991, página 86, en la Octava Época que señala:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESA-
RIO.—Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como 
consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, 
ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el 
sentido de la sentencia.’

"Cabe destacar que es innecesario emitir pronunciamien to alguno en 
relación con los argumentos contenidos en el escrito de alegatos formulado 
por la autoridad tercera interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, toda vez que los mismos no forman parte de la litis en 
el juicio de amparo, ni en ellos se alegó alguna causal de sobreseimien to, por lo 
que no precisan ser atendidos por este órgano de control constitucional.

"Sirve de sustento la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, página 14, de rubro y 
texto siguientes:

"‘ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AM-
PARO.—Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el 
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Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de 
los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en rela-
ción con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el infor-
me con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente 
las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los 
artícu los 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevalecien-
do, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciem-
bre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil 
novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artícu lo 79 de la Ley de 
Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces 
de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos 
constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en 
su conjunto los conceptos de violación y los agravios, «así como los demás 
razonamien tos de las partes», a fin de resolver la cuestión efectivamente plan-
teada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede 
estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los 
alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente 
está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar 
la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argu-
mentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se 
encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclama-
do, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo 
dispuesto por los artícu los 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos 
planteamien tos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, ade-
más, de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples 
opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus 
respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia 
ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no 
puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razo-
namien tos expresados en esos alegatos.’

"Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Colegiado

"RESUELVE:

"ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, So-
ciedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra 
la autoridad y el acto señalados en el resultando primero de esta ejecutoria, 
en los términos y para los efectos precisados en el último considerando del 
presente fallo."
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El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver, por unanimidad de votos –en sesión de veinticinco de 
abril de dos mil diecisiete–, el juicio de amparo directo 352/2016, entre otras 
cosas, estableció:

"DÉCIMO.—Estudio del asunto.

"Aspectos de legalidad.

"El Magistrado responsable declaró la nulidad de la resolución liquida-
toria impugnada al considerar que no se encontraba debidamente fundada y 
motivada, esto es, omitió hacer del conocimien to de la actora, aquí quejosa, 
los elementos que tomó en cuenta para la determinación del adeudo, a saber, los 
nombres de los trabajadores a su servicio, su número de seguridad social, el 
salario base de cotización, el número de crédito de vivienda y, el monto de los 
pagos que ha efectuado la contribuyente a través del sistema único de autode-
terminación o de la cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amor-
tizaciones, por los conceptos de aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda 
y/o amortizaciones de créditos otorgados a sus trabajadores; lo que actualizó 
la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artícu lo 51 de la Ley Federal 
de Procedimien to Contencioso Administrativo, dejando a salvo las facultades de 
la autoridad dada la naturaleza discrecional de las mismas.

"En la demanda de amparo, la quejosa en su primer concepto de viola-
ción, hace valer lo siguiente:

"- Que la resolución es violatoria de los principios de congruencia y exhaus-
tividad contenidos en los artícu los 16 y 17 constitucionales en relación con el 50 
de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, ya que la auto-
ridad responsable se encontraba obligada a realizar el estudio de los concep-
tos de impugnación tercero y cuarto relacionados con el fondo, cuyo estudio 
traería un mayor beneficio al declarado por la responsable, a través de los 
cuales se pretendió demostrar que la accionante al ser una sociedad coope-
rativa que no contó con personal subordinado durante el periodo revisado, no 
puede ser objeto de liquidaciones de carácter patronal, ya que sólo cuenta 
con socios cooperativistas, por lo que no existe disposición en la Ley del Insti-
tuto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores que le obligue a 
inscribirlos.

"No tiene razón la quejosa.
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"En efecto, la responsable no estaba en aptitud de pronunciarse sobre 
los conceptos de anulación, relativos a si por la naturaleza de la sociedad que-
josa podía o no contar con trabajadores, si se atiende a lo siguiente.

"En principio había que atender si es o no cierta la afirmación de la que 
parte la quejosa, en torno a que no puede ser objeto de liquidaciones por 
tener sólo socios cooperativistas.

"Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver los amparos en revisión 1977/2006, 379/2007, 343/2007, 423/2007 y 
425/2007, sostuvo, en lo que aquí interesa lo siguiente:

"‘Como es fácil advertir de las transcripciones anteriores, así como de los 
argumentos expuestos, se considera que la quejosa parte en sus conceptos de 
violación de una idea falsa que consiste en que considera que tanto el artícu lo 
29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
como el diverso numeral 2o., fracciones IX y XI, del Reglamento de Inscripción, 
Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto, la obligan, como 
sociedad cooperativa, a realizar aportaciones al instituto señalado, en relación 
con sus socios cooperativistas, cuando lo que se desprende de los numerales 
en cuestión es que sólo aquellos que tengan el carácter de patrón, entendido 
éste en términos del mencionado artícu lo 2o., son los que sí deben realizar las 
aportaciones de mérito respecto de los trabajadores que hayan contratado, 
sin que pueda establecerse de los preceptos señalados que las sociedades 
cooperativas, en relación únicamente con sus socios cooperativistas, tengan 
los citados caracteres de «patrón» y «trabajadores», razonamien tos estos últi-
mos que permiten concluir que los señalados preceptos legal y reglamentario 
no transgreden los mencionados principios constitucionales en los términos 
propuestos por la quejosa en su demanda de garantías.

"‘Lo anterior es así, con independencia de que el Juez de Distrito en su 
resolución haya considerado que las sociedades cooperativas, en términos 
del artícu lo 57 de la ley que las regula, establezca como obligación el afiliar a 
sus trabajadores, así como a sus socios que aporten un trabajo personal, a los 
sistemas de seguridad social, pues contrariamente a dicho argumento, esta Sala 
considera que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores no se encuentra inmerso dentro de los sistemas de seguridad social, 
sino de la solidaridad social.

"‘En efecto, el artícu lo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Fede-
ral contempla, en términos generales, el derecho constitucional de los traba-
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jadores para obtener, por parte del patrón, habitaciones cómodas e higiénicas, 
lo que constituye, en términos generales, una garantía de previsión social.

"‘El precepto constitucional citado, en lo referente a la previsión social 
a favor de los trabajadores, prevé:

"‘«Artícu lo 123. ...»

"‘Del precepto constitucional parcialmente reproducido, se desprende 
que en él se consagran diversos aspectos de la previsión social, los que pue-
den distinguirse entre derechos de solidaridad social y de seguridad social a 
favor de los trabajadores, a saber:

"‘a) El derecho a obtener, con cargo al patrón, una habitación cómoda 
e higiénica.

"‘El patrón cumplirá con esa obligación mediante las aportaciones que 
haga a un Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de constituir depósitos a favor de 
los trabajadores y establecer un sistema de financiamien to que permita otor-
gar a éstos créditos baratos para adquirir en propiedad habitaciones; la ley que 
al efecto se emita, considerada de utilidad social, regulará las formas y proce-
dimien tos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir dichas 
habitaciones.

"‘b) Los patrones serán responsables de los accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejer-
cicio de la profesión o trabajo que ejerciten.

"‘La Ley del Seguro Social, cuya expedición también se considera de uti-
lidad social, comprenderá, entre otros conceptos, seguros de invalidez, de vejez, 
de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes, 
encaminadas a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores y sus familiares.

"‘c) Son de utilidad social, las sociedades cooperativas para la cons-
trucción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propie-
dad por los trabajadores.

"‘De lo anterior se colige que el Órgano Reformador de la Constitución 
instituyó en favor de los trabajadores diversos derechos de previsión social 
que, en el caso que nos ocupa, se traducen en obtener por parte del patrón 
habitaciones cómodas e higiénicas (solidaridad social), así como el recibir una 
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pensión derivada de los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación invo-
luntaria en el trabajo, de enfermedades y accidentes (seguridad social). Ambos 
derechos constitucionales de los trabajadores constituyen, a su vez, una obli-
gación por parte del patrón para otorgarlos; obligaciones respecto de las cua-
les queda relevado al entregar aportaciones tanto al Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (en el caso de habitaciones), como al Ins-
tituto del Seguro Social (tratándose de pensiones). Derechos constituciona-
les éstos que, aunque tienen el carácter de previsión social, sus objetivos son 
totalmente diferentes, por lo que, para evitar confusión en su destino (manejo, 
administración, aplicación y en su caso entrega), se creó una institución para 
cada uno de esos derechos laborales, con el fin de hacer más eficiente la recau-
dación de aportaciones patronales y su transmisión a los trabajadores, cum-
pliendo con los objetivos para los que fueron creados.

"‘Con la finalidad de demostrar que los derechos a la vivienda, reglamen-
tado en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores, y a las pensiones previstas en la Ley del Seguro Social, tienen objetivos 
diferentes, debe hacerse referencia al marco constitucional y legal que rige 
ambos tipos de derechos.

"‘En relación con el tema de vivienda para los trabajadores la redacción 
primigenia de nuestra Constitución fue del tenor siguiente:

"‘«Artícu lo 123. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados 
deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada 
región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de 
los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera 
general todo contrato de trabajo:

"‘«...

"‘«XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra 
clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabaja-
dores, habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que 
no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. 
Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios nece-
sarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieran situadas dentro de las 
poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la 
primera de las obligaciones mencionadas. ...»

"‘Posteriormente, el artícu lo 123, apartado A, fracción XII, párrafos pri-
mero y segundo, de la Constitución Federal, vigente a partir de la reforma publi-
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cada en el Diario Oficial de la Federación del catorce de febrero de mil nove- 
cientos setenta y dos, consagra el derecho de los trabajadores a la vivienda, a 
través de un fondo nacional, constituido mediante aportaciones de los patrones, 
para que a través de un sistema de financiamien to puedan obtener crédito 
barato y suficiente para la adquisición de viviendas.

"‘El citado numeral, a partir de la reforma señalada, dispone:

"‘«XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase 
de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a 
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obli-
gación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un 
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus 
trabajadores y establecer un sistema de financiamien to que permita otorgar 
a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales 
habitaciones.

"‘«Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la crea-
ción de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de 
los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacio-
nal de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimien tos conforme a 
los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones 
antes mencionadas. ...»

"‘...

"‘De la exposición de motivos transcrita, se deduce que con la reforma 
constitucional en comento, se creó un mecanismo institucional de financiamien-
to e inversión de carácter nacional, a través de la integración de un fondo nacio-
nal de la vivienda que otorgara préstamos al sector obrero para la adquisición, 
construcción, reparación y mejoramien to de sus habitaciones; se trató pues 
de un sistema de solidaridad social, mediante un programa financiero de 
carácter revolvente que permitiera auspiciar, en todas las regiones de la Repú-
blica, una política integral de vivienda.

"‘Para ello, se estimó necesaria la expedición de una ley para la creación 
de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los 
trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional 
de la Vivienda. Dicha ley reglamentaria se ocuparía de regular las formas y pro-
cedimien tos conforme a los cuales los trabajadores podrían adquirir las habi-
taciones y crearía los organismos necesarios, para que en la práctica pudieran 
resolverse los problemas que se presentaran.
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"‘En conclusión, un sistema individualizado de obligaciones sería susti-
tuido por otro más dinámico y equitativo, sustentado en la contribución de todos 
los patrones.

"‘De la referida exposición de motivos y del contenido de la fracción XII del 
apartado A del artícu lo 123 constitucional puede observarse que el Constitu-
yente estableció el derecho de vivienda y el acceso al fondo nacional consti-
tuido para tal efecto en favor de la clase trabajadora, así como las obligaciones 
a cargo de los patrones; advirtiéndose también que dispuso que las aporta-
ciones de las empresas serían «en favor de sus trabajadores», instituyendo así 
un derecho sustantivo consistente en un nuevo y ambicioso mecanismo de 
solidaridad social.

"‘Por otra parte, la ley que desarrolla el mandato constitucional de inte-
grar un Fondo Nacional de la Vivienda y la creación de un organismo que 
administre los recursos de dicho fondo es la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración de veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y dos, en cuya expo-
sición de motivos se expresó:

"‘«Al solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la 
Unión que se sirviera convocar a un periodo de sesiones extraordinarias, mani-
festé la importancia que el Ejecutivo a mi cargo otorga a la consideración de 
las disposiciones legales relativas a la vivienda de los trabajadores.

"‘«Una vez aprobada y promulgada la reforma a la fracción XII del apar-
tado A del artícu lo 123 de la Constitución General de la República, se hacía 
necesario suscitar de inmediato la atención del Congreso para que tuviese 
a bien ocuparse de los instrumentos jurídicos que harán posible llevar a la 
práctica los propósitos de solidaridad social contenidos en el nuevo Texto 
Constitucional.

"‘«...

"‘«Ahora, y en acatamien to del mandato constitucional que considera de 
utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo des-
tinado a administrar ese fondo, me permito someter a vuestra soberanía este 
proyecto que propone el establecimien to del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores.

"‘«El texto de la fracción XII del apartado A del artícu lo 123 constitucio-
nal en vigor, prescribe que el organismo cuya creación, se propone esté inte-
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grado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los 
patrones. Disposición que obedece, en gran medida, al hecho de que el Fondo 
Nacional de la Vivienda, se instituye como un mecanismo de solidaridad social, 
de carácter nacional.

"‘«...

"‘«El proyecto establece las bases necesarias para el adecuado cum-
plimien to de la obligación constitucional a cargo de las empresas de hacer 
aportaciones al fondo, que deberán ser del 5% del monto del salario de sus 
trabajadores de acuerdo con la reforma a la Ley Federal del Trabajo en vigor, 
así como la de enterar los descuentos que realicen en dichos salarios para el 
pago de las amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por 
el instituto. A estas obligaciones se les da el carácter de fiscales con el propó-
sito de asegurar la adecuada operación del fondo y en virtud de que represen-
tan contribuciones destinadas a la realización de un servicio social, a cargo 
del instituto. La recaudación y el cobro de los recursos se harán a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de las oficinas autorizadas por ésta, 
lo que permitirá el aprovechamien to del sistema bancario nacional y que las ope-
raciones del instituto se lleven a cabo con la mayor seguridad y economía.

"‘«...

"‘«La expedición de este instrumento viene a complementar, en la esfera 
legislativa la creación de las bases institucionales para afrontar globalmente 
el problema de la vivienda de los trabajadores en los términos previstos por la 
reforma a la fracción XII del apartado A del artícu lo 123 constitucional.

"‘«Se trata de establecer un sistema de solidaridad social que conjugue 
la obligación de todos los patrones de la República y sume igualmente los 
derechos de todos los trabajadores para resolver, con posibilidad de éxito, un 
problema que se consideraba de muy difícil solución si se le hacía frente, como 
estaba previsto hasta ahora, en el ámbito de cada empresa. ...»

"‘Como se aprecia de la anterior exposición de motivos del proyecto de 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el legis-
lador ordinario recalcó, en concordancia con la voluntad del Constituyente 
Permanente en la reforma constitucional citada, que el Fondo Nacional de la 
Vivienda, se instituyó como un mecanismo de solidaridad social que conjuga 
la obligación de todos los patrones de la República y a la vez suma todos los 
derechos de los trabajadores con la finalidad de resolver el problema de vivien-
da, mecanismo que, dada su naturaleza, difiere de los previstos por la propia 
Constitución Federal en relación con la seguridad social.
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"‘En efecto, por lo que se refiere a la seguridad social, destaca la exposi-
ción de motivos de la Ley del Seguro Social, publicada el veintiuno de diciembre 
de mil novecientos noventa y cinco, en la que expuso lo siguiente:

"‘«La estabilidad y el crecimien to económico sostenido son condiciones 
indispensables para el progreso social, por eso el Plan Nacional de Desarrollo 
establece la articulación de la política social con la fiscal y financiera. La cons-
titución de ahorro interno, indispensable para incrementar la inversión, se 
orienta a la generación creciente de empleos sobre bases sólidas para hacer 
posible el bienestar social perdurable.

"‘«Estos objetivos coinciden con las demandas de los mexicanos, quie-
nes exigen mejores niveles de vida; estabilidad y certidumbre; mayores opor-
tunidades de empleo y salarios más elevados; mejores y más equitativas 
condiciones al momento de su retiro laboral; un Estado garante de sus dere-
chos y un desarrollo compartido.

"‘«...

"‘«La seguridad social es uno de los mejores medios para llevar a cabo 
los objetivos de política social y económica del gobierno y satisfacer las legí-
timas demandas y aspiraciones de la población.

"‘«Su materialización en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha 
destacado por los grandes beneficios proporcionados a los trabajadores, sus 
familias y a las empresas, así como por la promoción de la salud y el bienestar 
de la sociedad.

"‘«...

"‘«La legislación vigente establece que la seguridad social tiene por fina-
lidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protec-
ción de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo. Para cumplir con tales propósitos el Instituto 
Mexicano del Seguro Social cuenta con cuatro ramos de aseguramien to: inva-
lidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; riesgos de trabajo; enferme-
dades y maternidad, así como guarderías.

"‘«...

"‘«A pesar de sus realizaciones se debe reconocer que para construir el 
sistema de seguridad social que requieren hoy los mexicanos y necesitará 
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México en el siglo XXI, es indispensable corregir deficiencias, superar limitacio-
nes y sentar bases sólidas para que la seguridad social sea, en mayor medida, la 
vía por la cual avancemos hacia la eficacia plena de los derechos sociales.

"‘«Por ello, la obligación estatal de contribuir de manera más efectiva al 
desarrollo nacional, a la generación del ahorro interno y al crecimien to del 
empleo, coincide con la necesidad de enfrentar las complejas circunstancias 
y de resolver, urgentemente, la crítica situación financiera por la que atraviesa 
el instituto; de adecuarse al cambio demográfico; de responder a las crecien-
tes demandas de mayor eficiencia en el uso de los cuantiosos recursos que 
se le confían para convertirlos en servicios y prestaciones y de superar insufi-
ciencias con la firme voluntad de dar plena vigencia a sus principios y filoso-
fía originales de la seguridad social.

"‘«Todo esto hace impostergable emprender los cambios indispensables 
para fortalecer al instituto y darle viabilidad en el largo plazo, acrecentar su 
capacidad de dar mayor protección, mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad 
en el otorgamien to de servicios de salud, así como garantizar prestaciones 
sociales adecuadas y pensiones justas.

"‘«...

"‘«Uno de los mayores retos para la seguridad social en México ha sido 
desde siempre brindar protección a toda la población. En este sentido es impor-
tante considerar que a los diferentes regímenes de seguridad social en el país, 
es decir, al IMSS, ISSSTE, ISSFAM etcétera, únicamente, cotiza el 35% de la 
población ocupada (incluyendo en ésta a los trabajadores no asalariados o por 
cuenta propia), por lo que aún nos encontramos alejados del ideal de univer-
salidad que siempre ha sostenido la seguridad social mexicana.»

"‘De lo anterior se aprecia que el legislador ordinario consideró que, la 
seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, 
la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servi-
cios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, lo cual plasmó 
en el artícu lo 2o. de la ley en comento, por lo que para cumplir con tales pro-
pósitos el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuenta con cuatro ramos de 
aseguramien to: invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; riesgos 
de trabajo; enfermedades y maternidad, así como guarderías. De igual forma, 
se aprecia que este sistema se identifica plenamente con los diferentes regí-
menes de seguridad social en el país, a cargo, entre otros, del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como de los 
diferentes institutos de seguridad social en los Estados de la República.
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"‘De lo anterior puede deducirse que el derecho a la vivienda, si bien 
encuadra como derecho de previsión social, no se identifica con los sistemas 
de seguridad social a que hace referencia el artícu lo 57 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, pues tal derecho se ubica como perteneciente a 
los sistemas de solidaridad social, tan es así que a nivel de la Constitución 
Federal se encuentran establecidos en porciones normativas diferentes, en 
atención a la naturaleza de cada uno de esos derechos.

"‘Esta diferencia entre seguridad social y solidaridad social, además de 
lo anterior, también encuentra apoyo en la propia Ley del Seguro Social, la cual 
establece en el título segundo, capítulo séptimo, sección cuarta, prestaciones 
o servicios que se denominan de «solidaridad social», las que comprenden, 
en términos del artícu lo 214 de la ley, acciones de salud comunitaria, asistencia 
médica, farmacéutica e incluso hospitalaria, servicios que serán proporcio-
nados exclusivamente en favor de los núcleos de población que por el propio 
estado de desarrollo del país, constituyan polos de profunda marginación 
rural, suburbana y urbana, y que el Poder Ejecutivo Federal determine como 
sujetos de solidaridad social.

"‘Tales preceptos disponen lo siguiente:

"‘De las prestaciones de solidaridad social

"‘«Artícu lo 214. Las prestaciones o servicios de solidaridad social com-
prenden acciones de salud comunitaria, asistencia médica, farmacéutica e 
incluso hospitalaria, en la forma y términos establecidos en los artícu los 215 
al 217 de esta ley.»

"‘«Artícu lo 215. El instituto organizará, establecerá y operará unidades 
médicas destinadas a los servicios de solidaridad social, los que serán propor-
cionados exclusivamente en favor de los núcleos de población que por el propio 
estado de desarrollo del país, constituyan polos de profunda marginación 
rural, suburbana y urbana, y que el Poder Ejecutivo Federal determine como 
sujetos de solidaridad social.

"‘«Queda facultado el instituto para dictar las bases e instructivos a que 
se sujetarán estos servicios, pero, en todo caso, se coordinará con la Secretaría 
de Salud y demás instituciones de salud y seguridad social.»

"‘«Artícu lo 216. El instituto proporcionará el apoyo necesario a los servi-
cios de solidaridad social que esta ley le atribuye, sin perjuicio del eficaz otor-
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gamien to de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores y demás 
beneficiarios del régimen obligatorio.»

"‘«(Adicionado, D.O.F. 20 de diciembre de 2001)
"‘«Artícu lo 216 A. El instituto deberá atender a la población no derecho-

habiente en los casos siguientes:

"‘«I. En situaciones de emergencia nacional, regional o local o, en caso 
de siniestros o desastres naturales;

"‘«II. Tratándose de campañas de vacunación, atención o promoción a 
la salud, y

"‘«III. En apoyo a programas de combate a la marginación y la pobreza, 
cuando así lo requiera el Ejecutivo Federal.

"‘«Para los efectos de la fracción I, el Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá los recursos finan-
cieros correspondientes al instituto de conformidad con las disposiciones 
aplicables.

"‘«Por lo que hace a los supuestos contemplados en la fracción II, con-
forme a las previsiones presupuestarias y en los términos de las disposiciones 
que al efecto emita el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público proveerá los recursos financieros necesarios para resarcir al instituto 
de los gastos en que incurra.

"‘«Tratándose de los programas a que se refiere la fracción III, se estará 
a lo dispuesto por las normas aplicables a los subsidios federales.

"‘«En todos los casos el instituto llevará a cabo la contabilización espe-
cífica y por separado de la contabilidad general.»

"‘«Artícu lo 217. Las prestaciones de solidaridad social serán financiadas 
por la Federación y por los propios beneficiados.

"‘«Los beneficiados por estos servicios contribuirán con aportaciones 
en efectivo o con la realización de trabajos personales de beneficio para las 
comunidades en que habiten y que propicien que alcancen el nivel de desa-
rrollo económico necesario para llegar a ser sujetos de aseguramien to en los 
términos de esta ley.»
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"‘En ese tenor, en cuanto a las sociedades cooperativas, debe tomarse en 
consideración que en la Ley del Seguro Social, a diferencia de lo que sucede 
en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
se establece todo un sistema relacionado con ellos, con la finalidad de que 
aporten las cuotas de seguridad social de sus trabajadores, así como de sus 
socios que aporten su trabajo personal. Lo anterior deriva de los preceptos de 
la señalada Ley del Seguro Social siguientes:

"‘«Artícu lo 5o. A. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

"‘«I. Ley: la Ley del Seguro Social;

"‘«II. Código: el Código Fiscal de la Federación;

"‘«III. Instituto: el Instituto Mexicano del Seguro Social;

"‘«IV. Patrones o patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter 
en los términos de la Ley Federal del Trabajo;

"‘«V. Trabajadores o trabajador: la persona física que la Ley Federal del 
Trabajo define como tal;

"‘«...

"‘«VIII. Sujetos o sujeto obligado: los señalados en los artícu los 12, 13, 229, 
230, 241 y 250 A, de la ley, cuando tengan la obligación de retener las cuotas 
obrero patronales del seguro social o de realizar el pago de las mismas;

"‘«IX. Sujetos o sujeto de aseguramien to: los señalados en los artícu los 
12, 13, 241 y 250 A, de la ley;

"‘«...

"‘«XI. Asegurados o asegurado: el trabajador o sujeto de aseguramien to 
inscrito ante el instituto, en los términos de la ley;

"‘«...

"‘«XV. Cuotas obrero patronales o cuotas: las aportaciones de seguri-
dad social establecidas en la ley a cargo del patrón, trabajador y sujetos obli-
gados; ...»
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"‘«Artícu lo 6o. El Seguro Social comprende:

"‘«I. El régimen obligatorio, y

"‘«II. El régimen voluntario.»

"‘Título segundo
"‘Del régimen obligatorio

"‘Capítulo I
"‘Generalidades

"‘«Artícu lo 12. Son sujetos de aseguramien to del régimen obligatorio:

"‘«I. Las personas que de conformidad con los artícu los 20 y 21 de la Ley 
Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carác-
ter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio 
remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé 
origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica 
del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del 
pago de contribuciones;

"‘«II. Los socios de sociedades cooperativas, y

"‘«III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto 
respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamen-
tos correspondientes.»

"‘«Artícu lo 19. Para los efectos de esta ley, las sociedades cooperativas 
pagarán la cuota correspondiente a los patrones, y cada uno de los socios a 
que se refiere la fracción II del artícu lo 12 de esta ley cubrirán sus cuotas 
como trabajadores.»

"‘«Artícu lo 26. Las disposiciones de esta ley, que se refieren a los patrones 
y a los trabajadores, serán aplicables, en lo conducente, a los demás sujetos 
obligados y de aseguramien to.»

"‘Capítulo II
"‘De las bases de cotización y de las cuotas

"‘«Artícu lo 28 A. La base de cotización para los sujetos obligados seña-
lados en la fracción II del artícu lo 12 de esta ley, se integrará por el total de las 
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percepciones que reciban por la aportación de su trabajo personal, aplicán-
dose en lo conducente lo establecido en los artícu los 28, 29, 30, 32 y demás 
aplicables de esta ley.»

"‘Transitorios

"‘(D.O.F. 20 de diciembre de 2001)
"‘«Noveno. Las sociedades cooperativas de producción que se encuen-

tren inscritas en los términos de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 
de junio de 1997, cubrirán las cuotas relativas a los socios de las mismas 
inscritos ante el instituto antes del inicio de la vigencia de dicho ordenamien to, 
conforme a lo siguiente:

"‘«En tratándose de los seguros de enfermedades y maternidad, invali-
dez y vida, así como del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, las socie-
dades y asociados pagarán el 50 por ciento y el Gobierno Federal el 50 por ciento 
restante de las cuotas que corresponden a los patrones y al propio Gobierno 
Federal.

"‘«En los seguros de riesgos de trabajo, de guarderías y prestaciones 
sociales, así como en el ramo de retiro, las sociedades cubrirán la totalidad 
de las cuotas.

"‘«Por lo que se refiere a trabajadores asalariados de las sociedades 
mencionadas, así como a socios de éstas inscritos a partir del inicio de vigen-
cia de este decreto, las cuotas correspondientes se cubrirán en los términos 
establecidos en la misma.»

"‘«Décimo. De conformidad con lo establecido en el artícu lo 57 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, las sociedades cooperativas de consumo, 
deberán de regularizar ante el instituto en un término de ciento ochenta días 
a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el registro de sus trabaja-
dores y socios que aporten su trabajo personal.»

"‘De los anteriores preceptos se deduce que para los efectos de la 
Ley del Seguro Social, las sociedades cooperativas son sujetos obliga-
dos, en tanto tienen el deber jurídico de cubrir la cuota correspondiente 
a los patrones, y que sus socios son sujetos de aseguramien to del régi-
men obligatorio y a la vez sujetos obligados en la medida en que deben 
cubrir las cuotas que corresponden a los trabajadores. Asimismo, se 
advierte que para el cumplimien to de las obligaciones que la propia ley 
les impone, las sociedades cooperativas en comento y sus asociados 
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deberán aplicar, en lo conducente, las disposiciones que se refieren a 
los patrones y a los trabajadores, lo que de suyo implica que sólo deberán 
observar las disposiciones que resulten aplicables para tal efecto.

"‘Además, como se aprecia del artícu lo décimo transitorio trans-
crito, la Ley del Seguro Social, en virtud de que la diversa Ley General de 
Sociedades Cooperativas dispuso en su artícu lo 57 la inclusión de los so-
cios que aporten su trabajo personal a los sistemas de seguridad social, 
fue reformada con la finalidad de hacerla acorde con tal disposición en 
relación con las sociedades cooperativas de consumo, que a partir de la 
vigencia de la última ley citada también son sujetos obligados al pago 
de aportaciones al Seguro Social.

"‘Sin embargo, a diferencia de la anterior ley, como se expresó, la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res no establece en alguno de sus preceptos que las sociedades coope-
rativas, como tales, estén obligadas a realizar aportaciones en relación 
con sus socios, aunque sí de sus trabajadores, debiendo considerarse 
esto último sólo por el carácter que tiene de patrón respecto de ellos, lo 
que aquí no se discute y así lo aceptó la quejosa, hoy recurrente.

"‘También debe tenerse presente que posteriormente a la emisión de la 
Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada el tres de agosto de mil 
novecientos noventa y cuatro, la diversa Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores no ha sido reformada en el sentido de incluir 
a las sociedades cooperativas como sujetos obligados al pago de aportacio-
nes en relación con sus socios que aporten su trabajo personal, pues sólo se 
refiere, como se dijo anteriormente, a aquellos patrones y trabajadores que 
tengan ese carácter en términos de la Ley Federal del Trabajo.’

"Dicha ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia número 2a./J. 178/2007, 
de rubro y texto siguientes:

"‘SOCIEDADES COOPERATIVAS. DEBEN CUBRIR AL INFONAVIT LAS 
APORTACIONES DE SUS TRABAJADORES, NO ASÍ DE SUS SOCIOS COOPE-
RATIVISTAS.—El artícu lo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los trabajadores 
de obtener, por parte del patrón, habitaciones cómodas e higiénicas, lo que se 
considera una garantía de previsión social que deberá cumplirse mediante las 
aportaciones efectuadas por las empresas al fondo nacional de la vivienda y 
que constituyen depósitos en favor de sus trabajadores, y también dispone un 
sistema de financiamien to que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente 



809CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

para adquirir en propiedad tales habitaciones. Ahora bien, dicho precepto, en 
relación con el artícu lo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y la 
Ley del Seguro Social, ubica a las sociedades cooperativas dentro de las nor-
mas que se relacionan, por una parte, con la seguridad social, en tanto que 
dichas sociedades tienen el deber jurídico de cubrir la cuota del seguro social 
correspondiente a los patrones por los trabajadores que tengan, además de 
incorporar a sus socios cooperativistas al aseguramien to del régimen obliga-
torio y, por la otra, con la solidaridad social, en la medida en que, si bien no se 
les impone el deber de cubrir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores las aportaciones de vivienda correspondientes a sus socios 
cooperativistas, sí lo deberán efectuar, en su carácter de patrón, respecto de sus 
trabajadores.’. (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 555).

"Como se ve, dicho Alto Tribunal sostuvo que si bien conforme al artícu lo 
29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
así como del diverso 2o., fracciones IX y XI, del Reglamento de Inscripción, Pago 
de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, no se contemplan como sujetos obligados al 
pago de aportaciones al instituto señalado a las sociedades cooperativas en 
relación con sus socios, sí ha de hacerlo respecto de sus trabajadores, de-
biendo considerarse esto último sólo por el carácter que tiene de patrón res-
pecto de ellos.

"Ahora bien, en el caso, la actora, aquí quejosa, demandó la nulidad del ofi-
cio **********, de veintiséis de octubre de dos mil quince, por el cual el geren-
te de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Jalisco, del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, le determinó un crédito 
fiscal en cantidad de **********, por concepto de aportaciones omitidas, 
multas y honorarios de notificación, correspondientes al periodo 2015-04, 
señalando de manera toral que dicha resolución era ilegal porque se trata de 
una Sociedad Cooperativa, que si bien es cierto está obligada a dar de alta a 
sus socios cooperativistas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
como sujetos obligados de aseguramien to, en términos del artícu lo 12, fracción 
II, de la Ley del Seguro Social, sin embargo, no existe disposición en la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que le obli-
gue a inscribir a sus socios ante este último instituto (porque no son trabaja-
dores), ni en su caso a pagar aportaciones y/o amortizaciones patronales de 
vivienda, y que si bien de acuerdo con el artícu lo 62 de la Ley General de Socie-
dades Cooperativistas, las sociedades cooperativas de producción, ocasional-
mente pueden requerir el servicio de personas mediante contratos o relaciones 
de trabajo, caso en el que sí estarán obligadas a pagar aportaciones a favor de 
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las personas que le presten los servicios en la forma indicada, quedando bajo 
el supuesto previsto en la fracción XII del apartado A del artícu lo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artícu lo (sic) 136 
y 20 de la Ley Federal del Trabajo, ello no acontece en el caso, pues no se ha 
dado aviso alguno de alta ante el instituto de la vivienda, de que haya contratado 
tra bajadores, ya que los servicios de sus miembros no han sido de manera 
subor dinada, por lo que no reúnen tal calidad.

"En la resolución primigenia el instituto demandado indicó, en lo que 
aquí interesa:

"‘...este instituto no tiene legal notificación de que haya dado de baja a 
sus trabajadores o bien que acredite que se encuentra en algún supuesto de 
no obligación para el pago de las aportaciones y/o entero de descuentos para la 
amortización de los créditos de vivienda asignados a sus trabajadores corres-
pondientes por los periodos indicados a continuación, lo que admite la exis-
tencia de la responsabilidad solidaria que tiene en materia de descuentos a los 
salarios de sus trabajadores acreditados; asimismo, en dicha base se encuen-
tra registrado su nombre, denominación o razón social, número de registro 
patronal y domicilio como patrón, los nombres de los trabajadores a su servi-
cio, su número de seguridad social, salario base de aportación y, en su caso 
número de crédito de vivienda, así como el monto de los pagos que ha efec-
tuado a través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de 
Pago Referenciado (SIPARE), de la Cédula de Determinación de Cuotas, Apor-
taciones y Amortizaciones, por los conceptos de aportaciones al Fondo Nacio-
nal de la Vivienda y/o entero de descuentos para las amortizaciones de créditos 
otorgados a sus trabajadores por este instituto, así como los efectuados a tra-
vés del servicio Medios de Pago del Portal Empresarial de este instituto.

"‘Como resultado de la revisión efectuada a la información contenida 
en dichos avisos y la base de registro señalada en el párrafo que antecede, se 
comprueba que no dio el debido cumplimien to a su obligación de pago y/o 
entero por los conceptos de aportaciones y amortizaciones, que de conformi-
dad con lo dispuesto en el artícu lo sexto transitorio del decreto de reformas a 
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de enero de 1997, la periodi-
cidad del pago a este instituto es de carácter bimestral, detectándose omisión 
en el periodo y por las cantidades y conceptos que se identifican en los si-
guientes cuadros y que corresponden a todos sus trabajadores inscritos en 
el instituto:

"‘**********
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"‘El procedimien to utilizado para realizar el cálcu lo de las cantidades 
determinadas, fue el resultado de multiplicar el salario diario integrado de 
cada uno de todos los trabajadores a su servicio, en los términos de los artícu-
los 29, fracciones II y III, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, y 32, 33 y 34 del Reglamento de Inscripción, Pago de 
Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, con base en la información proporcionada por 
Usted y que obra en los registros de la base de datos de este instituto, por el 
número de días correspondientes el periodo sujeto a revisión, y el resultado, 
multiplicando este resultado por el 5%, para efectos de cálcu lo de las aporta-
ciones y de igual manera para el caso de las amortizaciones se multiplicó por 
el porcentaje o factor de descuentos correspondientes a cada trabajador acre-
ditado, o bien, se aplicó la cuota fija determinada por este instituto, dicha infor-
mación que se hizo de su conocimien to en los términos de los artícu los 27 y 44 
del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuen-
tos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de 
conformidad con los artícu los 97, fracción III y 110, fracción III, de la Ley 
Federal del Trabajo.–La relación laboral con sus trabajadores se acredita, con 
la información proporcionada ante este instituto a través del Sistema Único 
de Autodeterminación (SUA), sistema informático administrado por el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, y que es el programa de cómputo designado 
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en tér-
minos de los artícu los 11, 26 y 45 del Reglamento de Inscripción, Pago de Apor-
taciones y Entero de Descuentos el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, para la inscripción de trabajadores y registro de pagos, 
dicha información es proporcionada por Usted en términos de las obligacio-
nes establecidas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, reglamentaria del artícu lo 123, apartado A, fracción XII, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en la 
fracción I, de su artícu lo 29, la obligación de los patrones de inscribirse e ins-
cribir a sus trabajadores en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores y dar los avisos a que se refiere el artícu lo 31 de la misma ley; 
así como lo dispuesto en las tracciones II y III del artícu lo 29 del citado orde-
namien to; que establecen las obligaciones patronales de determinar el monto 
de las aportaciones del 5% sobre el salario diario integrado de los trabajado-
res a su servicio y efectuar su pago en las entidades receptoras que actúen 
por cuenta y orden del propio instituto, realizar descuentos a los salarios de los 
trabajadores y enterar los importes correspondientes en la forma y términos que 
establece la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores, destinados a la amortización de los créditos otorgados a los trabaja-
dores, conforme el aviso para retención de descuentos o que se identificaron 
en la cédula de determinación de pago de cuotas, aportaciones y/o amortiza-
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ciones, como lo disponen los artícu los 27 y 44 del Reglamento de Inscripción, 
Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores.—Esta liquidación corresponde a los tra-
bajadores que dio de alta y con los cuales, por el periodo que se determina en 
el presente, mantiene vigente la relación laboral con los mismos, cuyos datos 
de identificación le fueron proporcionados a través de la cédula de emisión que 
este instituto emite y notifica conjuntamente con el Instituto Mexicano del Se-
guro Social.’ (fojas 55 a 56 del juicio de nulidad).

"De lo trasunto se desprende, como lo sostuvo la Sala Fiscal, que el ins-
tituto únicamente refiere que en la base de datos se encuentra registrado el 
nombre de la sociedad quejosa, su denominación o razón social, su número 
de registro patronal y domicilio como patrón, pero sin precisar los nombres de 
los trabajadores a su servicio, su número de seguridad social, salario base 
de aportación y, en su caso número de crédito de vivienda, así como el monto de 
los pagos que ha efectuado a través del Sistema Único de Autodeterminación, 
Sistema de Pago Referenciado, de la Cédula de Determinación de Cuotas, Apor-
taciones y Amortizaciones, por los conceptos de aportaciones al Fondo Nacio-
nal de la Vivienda y/o entero de descuentos para las amortizaciones de créditos 
otorgados a sus trabajadores.

"En tal orden de ideas, dada la omisión de la autoridad de identificar los 
datos de las personas –supuestos trabajadores–, por las que se emite el acto 
controvertido y la negativa de la actora, de la existencia del víncu lo laboral, sin 
que el instituto haya desvirtuado esa negativa, porque no acompaña una cer-
tificación apropiada del estado de cuenta individual de los trabajadores; tal 
circunstancia no puede llevar a colocar al organismo en una situación de 
imposibilidad de probar posteriormente que las personas por las cuales advir-
tió la omisión en el entero de cuotas, mantienen una relación de trabajo con la 
sociedad cooperativa o se trata de socios cooperativistas dados de alta ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni de emitir un crédito sobre bases 
legales, por tanto, resulta acertado que la Sala Fiscal declarara la nulidad de 
la facultad discrecional ejercida en la resolución impugnada, sin analizar el 
fondo de la cuestión planteada, al considerar que cabe la posibilidad de que 
una sociedad cooperativa se encuentre obligada ante el instituto demandado 
como parte patronal en el supuesto jurídico de que cuente con trabajadores, 
sin que en la especie sea posible determinar si el crédito cuestionado se motiva 
en el hecho de considerar a alguno de sus socios como trabajador, ante su 
indebida fundamentación y motivación.

"Luego, si bien es cierto que conforme al artícu lo 50 de la Ley Federal 
de Procedimien to Contencioso Administrativo, las Salas se encuentran obli-
gadas a realizar el estudio de aquellos conceptos de nulidad que otorguen un 
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mayor beneficio al accionante, ello no acontece en el caso particular, dado 
que la nulidad decretada, se produjo por la falta de fundamentación o motiva-
ción del acto administrativo impugnado, esto es, por desconocerse las razones 
que sustentan su determinación, supuesto en el cual, no cabe que en el órgano 
jurisdiccional se sustituya a la autoridad para negar o conceder la pretensión 
del gobernado elevada a la administración, con argumentos no externados por 
ésta en ejercicio de su potestad para decidir sobre lo pedido.

"Lo anterior es así, porque la facultad de constatación referida no es una 
carta abierta para ignorar la litis y conceder lo solicitado ante la autoridad 
administrativa, con razones no expuestas en la resolución impugnada, sino que 
deviene como consecuencia de haber declarado la ilegalidad de las conside-
raciones que la sustentan.

"De ahí que la constatación del derecho, se aplique en aquellos casos 
en que, declarada la nulidad lisa y llana del acto impugnado por su ilegalidad, 
la autoridad administrativa deba emitir una determinación que dé solución 
final a lo gestionado, pero que, por economía procesal la Sala, en aras de una 
pronta y completa resolución de lo solicitado en la instancia de origen, tiene 
la facultad de determinar que el actor no obtenga un beneficio indebido 
por la restitución de un derecho que no está en su esfera jurídica o que no ha 
sido demostrado; o bien, cuando los elementos probatorios a su alcance re-
velan la existencia de ese derecho, el particular no tenga que esperar la reso-
lución de la autoridad administrativa para obtener la restitución del derecho 
correspondiente.

"En tales condiciones, a efecto de pronunciarse sobre el derecho de la 
enjuiciante, resulta relevante que el instituto demandado detalle cuáles per-
sonas consideró como trabajadores para efecto de determinar la omisión en 
el entero de cuotas en materia de vivienda, y así constatar si se trata de socios 
cooperativistas dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"...

"Es por lo anterior que pese a la cita equivocada de la fracción del 
artícu lo 51 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, lo 
cierto es que los fundamentos del fallo son congruentes con los efectos im-
presos. De ahí lo ineficaz de los conceptos de violación.

"Conclusión. Al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de vio-
lación, lo que procede es negar a la peticionaria el amparo y protección de la 
Justicia Federal.
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"Por lo que se refiere al pedimento formulado por la agente del Ministe-
rio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en el que no 
hace valer causal de improcedencia alguna, y sólo aduce que deberá negarse 
el amparo solicitado, dado que los conceptos de violación son inoperantes 
por no controvertir la totalidad de las consideraciones de la sentencia; cabe 
destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las 
manifestaciones en él contenidas, en términos de la jurisprudencia número 
III.1o.A.J/1 (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en la pági-
na dos mil setenta y uno, del Libro 29, Tomo III, abril de 2016, de la Décima 
Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGA-
TORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano 
jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución 
el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es 
parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye 
una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se 
realice en la sentencia.’

"Aplicación de jurisprudencia integrada con anterioridad a la legis-
lación de amparo vigente. Finalmente, cabe precisar que todas aquellas 
jurisprudencias que se han invocado en esta resolución, resultan aplicables al 
presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el dos de abril de dos mil trece; es así, pues el artícu lo sexto transitorio del 
decreto que expide la mencionada legislación vigente, dispone que la juris-
prudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que 
no se oponga a la nueva normativa.

"De ahí que si los aspectos contenidos en las jurisprudencias invoca-
das no son opuestos a los principios y situaciones que deben atenderse en 
los temas que en esta ejecutoria se han tratado, sino que propician un tra-
tamien to armónico con la nueva ley, es evidente que tales criterios judiciales 
cobran aplicabilidad conforme lo dispone el artícu lo sexto transitorio invocado.

"Por lo anteriormente expuesto, se resuelve:

"ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, 
Sociedad Civil de responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra del 
acto reclamado al Magistrado instructor de la Primera Sala Regional de Occi-
dente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, precisado en el 
resultando primero de esta ejecutoria."
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CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

De la lectura de las ejecutorias que participan en la presente contradic-
ción de criterios, se advierte la contradicción de tesis que ha sido denunciada.

Lo anterior, en virtud de que los órganos colegiados contendientes se 
pronunciaron sobre una misma cuestión debatida mediante sus ejecutorias; 
sin embargo, arribaron a conclusiones distintas.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Cir-
cuito, sobre el tema relativo a si la responsable estaba facultada para examinar 
los conceptos de impugnación vinculados a la negativa lisa y llana respecto 
de la existencia de trabajadores subordinados a la actora, no obstante que se 
dictó sentencia de nulidad para efectos por estimar vicios formales en el acto 
impugnado, atinentes a la indeterminación de los trabajadores de la sociedad 
cooperativa actora, consideró que:

• La litis en el juicio contencioso administrativo, se integró con la deter-
minación de la autoridad fiscalizadora de que la contribuyente sí contaba con 
trabajadores a su cargo dentro del periodo señalado, adjuntando a su contesta-
ción de la demanda las pruebas relativas a tal afirmación y, por ende, sí tenía 
la obligación de enterar las aportaciones y/o amortizaciones respectivas al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

• Lo medular de la litis en los conceptos de impugnación, consistía en 
dilucidar si la parte actora contaba o no con trabajadores a su cargo dentro 
de periodo fiscal sancionado, por los cuales se encontraba obligado al pago de 
aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores, ya que derivado del criterio jurídico 46 del citado instituto, en virtud de 
ser una sociedad cooperativa no es causante de tales aportaciones de segu-
ridad social.

• La nulidad que podría obtener la actora sería de mayor alcance, ya que 
al no probar la autoridad demandada que la contribuyente haya tenido traba-
jadores a su cargo, y ésta no estar obligada al pago de las aportaciones de 
seguridad social por sus socios cooperativistas, indebidamente fue acreedo-
ra a un crédito fiscal.

Esas consideraciones del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Tercer Circuito significan continuidad con lo que sustentó, en 
sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, al resolver el amparo direc-
to 397/2015 anterior –derivado del mismo juicio contencioso administrativo 



816 JULIO 2018

del que emanó el amparo directo 422/2016 de su índice– ejecutoria en la que 
concedió el amparo para que la autoridad responsable dejara insubsistente 
la sentencia recurrida, y emitiera otra en la que realizara el estudio correspon-
diente a los conceptos de impugnación "tercero" y "cuarto" de la demanda de 
nulidad, atinentes precisamente a la negativa lisa y llana de la actora de la 
existencia de los trabajadores, según indicó en la ejecutoria contendiente, por 
ser susceptibles –dijo– de otorgar una nulidad de mayor alcance.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Cir-
cuito, sobre similar punto de controversia, consideró que:

• Dada la omisión de la autoridad de identificar los datos de las perso-
nas –supuestos trabajadores–, por las que se emite el acto controvertido y la 
negativa de la actora, de la existencia del víncu lo laboral, sin que el instituto 
haya desvirtuado esa negativa, porque no acompaña una certificación apro-
piada del estado de cuenta individual de los trabajadores, tal circunstancia 
no puede llevar a colocar al organismo en una situación de imposibilidad de 
probar posteriormente que las personas por las cuales, advirtió la omisión en 
el entero de cuotas, mantienen una relación de trabajo con la sociedad coo-
perativa o se trata de socios cooperativistas dados de alta ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, ni de emitir un crédito sobre bases legales.

• Por tanto, resulta acertado que la Sala Fiscal declarara la nulidad de 
la facultad discrecional ejercida en la resolución impugnada, sin analizar el 
fondo de la cuestión planteada, al considerar que cabe la posibilidad de que 
una sociedad cooperativa se encuentre obligada ante el instituto demandado 
como parte patronal en el supuesto jurídico de que cuente con trabajadores, 
sin que en la especie sea posible determinar si el crédito cuestionado se mo-
tiva en el hecho de considerar a alguno de sus socios como trabajador, ante 
su indebida fundamentación y motivación.

Como se advierte, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, 
se pronunciaron respecto de un problema jurídico común, consistente en esta-
blecer, a partir de que en la sentencia reclamada se declaró la nulidad de una 
resolución determinante de un crédito fiscal emitido por una autoridad del 
Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) por estimar 
que contenía un vicio de carácter formal, relativo a la indeterminación de los 
trabajadores de la sociedad cooperativa actora a la que se fincó el crédito por 
adeudos al fondo nacional de la vivienda, si la responsable estaba faculta-
da para examinar otros conceptos de anulación tendientes a desesti-
mar la existencia de trabajadores, sobre la base de que la propia actora 
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negó de forma lisa y llana que los tuviera en cierto periodo por el cual 
se determinó el crédito fiscal.

Enseguida, los órganos jurisdiccionales arribaron a conclusiones 
divergentes.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Cir-
cuito dio por establecido que debían estudiarse los conceptos de violación 
encaminados a desestimar la existencia de trabajadores, porque la nulidad que 
podría obtener la actora sería de mayor alcance, al no probar la autoridad de-
mandada que la contribuyente haya tenido trabajadores a su cargo, y ésta no 
estar obligada al pago de las aportaciones de seguridad social por sus socios 
cooperativistas, indebidamente fue acreedora a un crédito fiscal.

En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, sostuvo lo contrario, al considerar que era acertado que la Sala 
Fiscal declarara la nulidad de la facultad discrecional ejercida en la resolución 
impugnada, sin analizar el fondo de la cuestión planteada, al considerar que 
cabe la posibilidad de que una sociedad cooperativa se encuentre obligada 
ante el instituto demandado como parte patronal en el supuesto jurídico de 
que cuente con trabajadores, sin que en la especie sea posible determinar si 
el crédito cuestionado se motiva en el hecho de considerar a alguno de sus 
socios como trabajador, ante su indebida fundamentación y motivación.

En efecto, mientras que el Quinto Tribunal Colegiado estimó que ante 
la nulidad concedida para que se motivara la resolución determinante del cré-
dito fiscal, procedía el análisis del concepto de violación de fondo vinculado 
a la negativa lisa y llana de la existencia de trabajadores, el Primer Tribunal 
Colegiado sustentó lo contrario.

De tal forma, queda evidenciada la divergencia de criterios materia de 
este asunto, en tanto que los órganos colegiados que intervienen, se pronuncia-
ron sobre una misma problemática jurídica, llegando a conclusiones opuestas.

En esas condiciones, procede tener por configurada la presente contra-
dicción de tesis, cuya litis, consiste en determinar si a partir de que en senten-
cia dictada en juicio contencioso administrativo federal se declara la nulidad 
de una resolución determinante de crédito fiscal emitido por una autoridad del 
Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) con motivo 
de omisión de pagos al fondo nacional de la vivienda, por estimar que contenía 
un vicio de carácter formal, consistente en la indeterminación de los trabaja-
dores de la sociedad cooperativa actora, el propio juzgador estuvo fa cultado 
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para examinar diversos conceptos de anulación tendientes a desestimar la 
existencia de trabajadores, con apoyo en que la actora negó en el juicio, de 
forma lisa y llana, que tuviera trabajadores en el periodo por el cual se deter-
minó el crédito fiscal.

QUINTO.—Estudio. De los antecedentes reseñados deriva que el aná-
lisis de los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contra-
dicción de tesis se realizó –en lo que interesa–, respecto de la facultad de los 
juzgadores, en un juicio contencioso administrativo, para examinar concep-
tos de impugnación formulados por la parte actora, relacionados con la prueba 
de hechos que motivaron la determinación de un crédito fiscal, y en ese sen-
tido, encaminados a desestimar la existencia de trabajadores, valiéndose de 
que negó de forma lisa y llana esa relación de trabajo que se le atribuye; cuan-
do en la propia sentencia definitiva se decretó la nulidad para efectos de la 
resolución determinante del crédito fiscal, por considerar que no se precisa-
ron los trabajadores que se le atribuyeron en su calidad de patrón al sujeto 
pasivo del crédito y parte actora.

Para examinar el punto de contradicción se verá cuál es el orden que 
debe seguirse en sede contenciosa administrativa federal para el estudio de 
los conceptos de violación, que involucran un vicio formal y uno de fondo, así 
como el derecho humano vinculado; el tema de la presunción de validez y la 
negativa para desvirtuarla, consistente en negar los hechos en los que se 
motivó el acto y la distribución de la carga probatoria; en seguida obtener una 
conclusión sobre el punto de contradicción planteado, atinente a establecer 
si los juzgadores están en posibilidad de analizar la cuestión de fondo plan-
teada por la actora, sobre la base de que negó la existencia de trabajadores, 
y por otra parte está acreditado un vicio de forma, consistente en la insufi-
ciencia de motivación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación5 ha establecido que en el 
procedimien to contencioso administrativo federal deben ser estudiados todos 
los conceptos de impugnación; no obstante, identifica algunas hipótesis en las 
que es innecesario examinar algunos, cuando:

5 Décima Época. Registro «digital»: 2013081. Segunda Sala, Jurisprudencia. Gaceta del Semana-
rio Judicial de la Federación, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, materia administrativa, tesis 
2a./J. 163/2016 (10a.), página 1482, título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO. CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELA-
TIVA, LA SALA DEL CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU SENTENCIA, DEBE EXAMINAR TODOS LOS 
ARGUMENTOS DE LAS PARTES, CON LAS SALVEDADES CORRESPONDIENTES."
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a) Se estimen fundados los argumentos de la parte actora que conduz-
can a la determinación de una nulidad lisa y llana de la resolución combatida.

b) En general, cuando no pueda invalidarse un acto legalmente 
destruido.

c) En aquellos casos en que la Sala considere innecesario el estudio de 
los argumentos de las partes, supuesto este último en que aquélla quedará 
obligada a razonar por qué ya no tendrá lugar el examen del resto de la argu-
mentación de las partes.

Ahora bien, antes de determinar si debe ser estudiado un concepto de 
nulidad que atañe al fondo en sede contenciosa administrativa, no obstan-
te que está acreditado un vicio de forma; en la generalidad de los casos pro-
cede analizar las particularidades de las situaciones en las que se dictaron 
las ejecutorias de amparo discrepantes, pues al mediar algunas circunstan-
cias específicas podría estar justificada la omisión de su estudio, según lo 
sustentado por el Alto Tribunal, para lo cual se estima pertinente poner énfa-
sis en el párrafo identificado con el inciso c).

La relevancia de la obligatoriedad del análisis de los motivos de incon-
formidad, el orden de estudio o en su caso, la permisión de no efectuarlo, tiene 
relación con lo ordenado en el artícu lo 50 de la Ley Federal de Procedimien to 
Contencioso Administrativo, que textualmente prevé: "Cuando se hagan valer 
diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero 
aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana", aplicable en cuan-
to al tema que aquí se examina.

Esto atañe a las defensas de los contribuyentes en juicio, vinculado al 
derecho humano de acceso a la justicia garantizada, entre otros derechos, 
por el debido proceso, reconocido en los artícu los 14 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artícu lo 8 de la Conven-
ción Interamericana (sic) sobre Derechos Humanos, derecho fundamental 
que se sustenta en la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son:

"Décima Época
"Registro digital: 2003018
"Primera Sala
"Tesis aislada
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013
"Materia constitucional
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"Tesis 1a. LXXIV/2013 (10a.)
"Página 882

"DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. De los artícu los 14, 
17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva 
el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a de-
terminados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela ju-
risdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también 
deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora 
bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: ‘GARAN-
TÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS AL-
CANCES.’, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que 
toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para 
acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plan-
tear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un 
proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pre-
tensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este 
derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una 
previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, 
que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a 
las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamien to por su 
parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimien to hasta la última 
actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una 
posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emiti-
das. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los 
procedimien tos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino 
también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse 
sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones mate-
rialmente jurisdiccionales."

Bajo esa tónica, es dable colegir que el artícu lo 50 de la Ley Federal de 
Procedimien to Contencioso Administrativo, recoge –entre otros principios–, 
el de tutela judicial efectiva y pro actione. Así, el principio de tutela judicial 
efectiva implica, en primer lugar, el derecho de acceso a la jurisdicción, es 
decir, a que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial, dando con 
ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales; y, el segundo, el relati-
vo a que en dicho proceso se sigan las formalidades esenciales, a fin de no 
dejar al justiciable en estado de indefensión.
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El anterior dispositivo legal, debe vencer los formalismos de distintos 
modos, ya que así lo impone la protección de los derechos fundamentales re-
conocidos en la Constitución. Las formalidades que no se direccionan a la 
mejor realización de estos derechos no son admisibles constitucionalmente 
y han de suprimirse o adecuarse a ese fin.

De igual manera, los formalismos judiciales pugnan contra el debido 
proceso o el proceso justo, que se ha institucionalizado como un derecho huma-
no integrado a las prerrogativas que deben concederse a la persona, además 
de estar directamente relacionado con la tutela de otros derechos fundamen-
tales, como el de libertad e igualdad, incluso el de dignidad de la persona.

Efectivamente, el debido proceso se direcciona a garantizar una tutela 
judicial efectiva, y no tanto a proteger formalismos rígidos. El punto álgido de 
un proceso justo, radica en las garantías judiciales, las cuales tienen como 
objetivo proveer de un adecuado acceso y desenvolvimien to del proceso en la 
mayor extensión de la palabra, para la obtención de una tutela judicial efecti-
va que permita atender la verdadera cuestión del justiciable; aspecto éste que 
siempre deberá merecer el espacio más importante dentro de cualquier pro-
ceso legal, precisamente porque esa es su teleología.

Dentro de nuestro sistema jurídico, el debido proceso se encuentra 
inmerso en los artícu los 14 y 16 de la Constitución Mexicana y tiene como 
propósito, la obtención de una sentencia que decida las cuestiones introduci-
das oportunamente en la litis por las partes, previo al seguimien to del proce-
dimien to que cumpla con las formalidades esenciales.6

También debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha acotado la garantía de las formalidades esenciales del procedimien-
to, como el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.7

Lo anterior, guarda cabal simetría con la adición al cuarto párrafo del 
artícu lo 17 de la Constitución Federal,8 en donde se incluye el principio "pro 

6 Montealegra Ramírez, Lizbeth Berenice, Las perspectivas del derecho, en Pampillo Baldillo, Juan 
Pablo y Munive Páez, Manuel (Coordinadores), Filosofía del Derecho, Porrúa, México 2013, pági-
nas. 313-335.
7 Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 47/95, (9a. Época) del Pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIEN-
TO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre 
de 1995, página 133, con número de registro digital: 200234.
8 Párrafo adicionado DOF 15-09-2017.
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fondo", que no es más que la obligación de las autoridades –siempre y cuan-
do no afecten la igualdad de las partes– de "privilegiar la solución del conflicto 
sobre los formalismos procedimentales".

Ahora bien, una interpretación conforme con ese derecho humano nos 
lleva a justificar lo ordenado en el artícu lo 50 de la ley procesal citada, consis-
tente en que cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la senten-
cia de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar 
la nulidad lisa y llana, respecto de aquella nulidad que permita su nueva emi-
sión, como podría ser por vicios de forma.

La razón de la norma está determinada por los factores fáctico-jurídi-
cos que se producen en la actividad jurisdiccional, y tiene por finalidad impe-
dir que se atiendan planteamien tos de menor beneficio respecto de otros que 
podrían anular definitivamente el acto impugnado de que se trate; además 
de lograr que no se posterguen las decisiones sobre los aspectos sustancia-
les, con relación a los otros de naturaleza formal o procedimental, que retar-
dan la administración de la justicia.

En esos términos, para definir cuál es el tipo de nulidad que se decla-
raría, de examinar el motivo de inconformidad planteado ante la justicia ad-
ministrativa federal sobre la prueba de la existencia de trabajadores, procede 
citar el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
derivado de que estudió cuál debe ser la naturaleza de la nulidad de una reso-
lución en materia de aportaciones de seguridad social, por no haberse acre di-
tado la relación laboral, para establecer que es un aspecto del acto impugnado 
que constituye su premisa esencial, un elemento de la litis que incide en la 
materia de aportaciones de seguridad social, por lo que, estableció, es una 
cuestión de fondo.

Así concluyó el Alto Tribunal cuando estableció las razones que apoyan 
la jurisprudencia, cuyos datos de identificación, rubro y texto, dicen:

"Décima Época
"Registro: 2011991
"Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 32, Tomo I, julio de 2016
"Materia administrativa
"Tesis 2a./J. 77/2016 (10a.)
"Página 713
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«Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de julio de 2016 a las 
10:05 horas»

"REVISIÓN FISCAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD LISA Y LLANA 
DE UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL, POR NO HABERSE ACREDITADO LA RELACIÓN LABORAL, ES UNA 
CUESTIÓN DE FONDO. De acuerdo con el artícu lo 123, apartado A, fraccio-
nes XIV y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
con la Ley del Seguro Social, el objeto de ésta es el aseguramien to de los tra-
bajadores, lo que implica que las resoluciones en materia de aportaciones de 
seguridad social exigen como presupuesto sustancial la existencia de una 
relación laboral; de ahí que si en el juicio contencioso administrativo se con-
cluye que ésta no quedó acreditada, ello implica que se está ante un vicio de 
fondo, porque 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 aportaciones de seguridad social; en consecuencia, la declaratoria de nu-
lidad lisa y llana de una resolución en materia de aportaciones de seguridad 
social, por no haberse acreditado la relación laboral, es una cuestión de fondo 
que hace procedente el recurso de revisión fiscal previsto en el artícu lo 63, 
fracción VI, de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, 
siempre que se reúnan los demás requisitos de procedencia a que se refiere 
esa disposición, esto es, que la resolución en materia de aportaciones de se-
guridad social corresponda a sujetos obligados, 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."

Las premisas de derecho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
denotan que lo relativo a la argumentación sobre la prueba de la relación la-
boral es una cuestión de fondo, cuya nulidad que se produce, en consecuen-
cia, es lisa y llana.

Los órganos oponentes lo estimaron así, esto es, coincidieron en que la 
cuestión planteada que se dejó de estudiar en las sentencias reclamadas en 
amparo es un tema de fondo, por lo cual, aun cuando no es un tema de debate, 
sin embargo, es ilustrativo lo establecido al respecto, para solucionar el punto 
de contradicción que se analiza, y para ubicarnos en la situación en la que se 
genera la problemática a resolver.

Ahora, en relación con el tema de la negativa lisa y llana, cuando se 
determina un crédito fiscal por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social 
por concepto de cuotas obrero patronales, el considerado como patrón niega 
en juicio tener relación con trabajadores y su afiliación, tema vinculado a lo 
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que se ventila, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,9 
mediante la ejecutoria dictada el diez de septiembre de dos mil cuatro, al re-
solver la contradicción de tesis 175/2003, señaló:

"... los actos de autoridad administrativa gozan de la presunción de estar 
apegados a legalidad, es decir, se parte de la idea de que el acto de autoridad 
es legal hasta en tanto no se demuestre lo contrario. Esta regla general se 
obtiene del artícu lo 68 del Código Fiscal de la Federación que, en su primera 
parte, establece: ‘Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presu-
mirán legales.’

"Pero si en juicio contencioso administrativo se reclama por un patrón 
la nulidad de un crédito fiscal determinado a su cargo por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, con motivo de la falta de pago de cuotas obrero-patronales, 
y dicho crédito, se finca con base en avisos afiliatorios de trabajadores que en 
los archivos del mencionado instituto aparecen inscritos a las órdenes del 
men cionado patrón y presentados por éste o por sus representantes, y si el pa-
trón en la demanda de nulidad relativa niega lisa y llanamente tanto la relación 
laboral como la afiliación; entonces, en principio, esa negativa es suficiente 
para arrojar la carga de la prueba a la autoridad demandada, en términos de 
lo previsto en la segunda parte del artícu lo 68 del Código Fiscal de la Federa-
ción, que prevé lo siguiente:

"‘Artícu lo 68. ... Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los 
hechos que motiven a los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue 
lisa y llanamente ...’

"De lo expuesto se obtiene que si el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial determina un crédito fiscal a cargo de un patrón, bajo la sola afirmación 
de que en sus archivos existen trabajadores inscritos a las órdenes del agra-
viado, entonces esa aseveración de la autoridad debe probarla si es negada 
en forma lisa y llana por el patrón en su carácter de parte actora en el juicio de 
nulidad; es decir, si al concluir el juicio el organismo descentralizado en su 
carácter de demandado omite aportar pruebas que demuestren la existencia 
de todas y cada una de las relaciones obrero-patronales, así como los avisos 
afiliatorios relativos a ellas que atribuye al patrón o a su representante, basta-
rá entonces la negativa lisa y llana del actor para destruir la resolución admi-
nistrativa que se basa en la existencia de dicha afiliación.

9 Registro digital Núm. 18532, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, página 672. (lo subrayado corresponde a este tribunal).
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"Pero, si el Instituto Mexicano del Seguro Social aporta al juicio tales 
pruebas para demostrar la existencia tanto de la relación laboral como de la 
afiliación, como ocurre, por ejemplo, con la exhibición de los avisos afiliato-
rios de determinados trabajadores presentados ante dicho instituto por el pa-
trón o por sus representantes con la visible suscripción a cargo de cualquiera 
de éstos, entonces, operará una inversión en la carga de la prueba, ya que 
ésta se revertirá al actor.

"La situación descrita en el párrafo anterior, obedece a que en tal su-
puesto se actualizará la hipótesis descrita en la parte final del propio artícu lo 
68 del código tributario federal, que establece lo siguiente:

"‘Artícu lo 68. ... a menos que la negativa implique la afirmación de otro 
hecho.’

"En congruencia con la regla anterior, el artícu lo 82 del Código Federal 
de Procedimien tos Civiles establece lo siguiente:

"‘Artícu lo 82. El que niega sólo está obligado a probar:

"‘I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;

"‘II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el 
colitigante, y

"‘III. Cuando se desconozca la capacidad.’

"El numeral reproducido tiene aplicación supletoria al juicio contencio-
so administrativo, en términos del numeral 197 del Código Fiscal de la Fede-
ración que establece, en lo conducente, lo siguiente:

"‘Artícu lo 197. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de este título, 
sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea 
parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código 
Federal de Procedimien tos Civiles siempre que la disposición de este último 
ordenamien to no contravenga al procedimien to contencioso que establece 
este código. ...’

"Luego entonces, si el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece en el 
juicio de nulidad los avisos afiliatorios que atribuye al patrón o a su represen-
tante, con el propósito de demostrar tanto la relación laboral como la inscripción 
al seguro obligatorio, la negativa lisa y llana de la parte actora (en principio 



826 JULIO 2018

válida para arrojar la carga de la prueba a la demandada) ahora será insufi-
ciente para destruir la afirmación de la autoridad en lo relativo a la existencia 
de la relación obrero-patronal y la afiliación relativa, con ello, la negativa des-
crita implicará la afirmación de otro hecho.

"En efecto, con la exhibición por parte de la autoridad demandada de 
los avisos afiliatorios que atribuye a la patronal, la negativa de existencia de la 
afiliación y relación laboral se convertirá, implícitamente, en una afirmación 
de que los documentos aportados al juicio son falsos o inexactos, y esta situa-
ción provocará la necesidad de que la actora desvirtúe los documentos traí-
dos al juicio por la demandada, y en caso de que no fueran desvirtuados, 
quedará la valoración probatoria al juicio del tribunal administrativo.

"Una vez aportados al juicio los avisos afiliatorios por la demandada, 
atento al desarrollo anterior, si la parte actora omite objetarlos o pasa por alto 
exhibir otras pruebas (con las que demuestre por medios diversos que las 
ins cripciones o relaciones laborales son inexistentes), entonces deberá reco-
nocerse la validez de la resolución administrativa relativa, en virtud del recono-
cimien to del documento, en términos del segundo párrafo del artícu lo 206 del 
Código Federal de Procedimien tos Civiles, supletorio al juicio contencioso.

"Es importante poner de manifiesto que cada relación obrero-patronal 
y su afiliación al seguro obligatorio son independientes, y cada una de ellas 
tendrá, autónomamente, sus propias pruebas; aspecto que debe ser atendido 
detalladamente al momento de valorar la carga de la prueba descrita; de tal 
suerte que en un litigio de esta naturaleza puede acontecer que respecto de 
unos trabajadores, la negativa lisa y llana del actor sea suficiente para demos-
trar la ilegalidad del acto de autoridad, mientras que en el mismo juicio, pero 
respecto de otros trabajadores, ante la exhibición de los avisos afiliatorios re-
lativos suscritos por el patrón o sus representantes, sea necesaria la objeción 
de los documentos aportados al juicio."

Esas consideraciones del Máximo Tribunal del País hacen referencia a 
la presunción de validez de los actos administrativos y su posible destrucción 
a través de la negativa lisa y llana de los hechos en los que se apoye, por parte 
del demandante en juicio contencioso administrativo, sobre lo cual se estima 
innecesario abundar, por estar tratados en la parte de la ejecutoria transcrita.

Además, sustentó que, respecto de las controversias contencioso ad-
ministrativas en las que el afectado con la determinación de un crédito fiscal 
niega tener relación de trabajo con trabajadores en materia de aportaciones 
de seguridad social, para desvirtuar la presunción de validez de ese crédito, 
puede acontecer:
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a) Que respecto de unos trabajadores, la negativa lisa y llana del actor 
sea suficiente para demostrar la ilegalidad del acto de autoridad; y,

b) Que incluso en el mismo juicio, pero respecto de otros trabajadores, 
ante la exhibición de los avisos afiliatorios relativos suscritos por el patrón o 
sus representantes, sea necesaria la objeción de los documentos aportados 
al juicio.

De ese modo, la negación de la relación laboral por parte del deman-
dante implica que primero la carga probatoria se revierte sobre la demandada, 
pero ante la exhibición de pruebas por ésta, podría trasladarse a la actora, en 
relación con las nuevas probanzas sobre los hechos presentadas en apoyo de 
la determinación del crédito fiscal.

Ello permite establecer de qué manera se distribuyen las cargas proba-
torias y las consecuencias jurídicas originadas por la negación de los hechos 
fundantes del acto administrativo, que derivan del análisis de los conceptos de 
nulidad de fondo a que se refiere el tema de la contradicción de criterios.

Enseguida, después de haber hecho referencia a la normativa adjetiva 
que prevé cuál es el orden a seguir para el análisis de los conceptos de impug-
nación, al derecho humano de acceso a la justicia en juego; a la presunción 
de validez de los actos administrativos así como a la negativa lisa y llana de la 
actora para revertir a la demandada la carga probatoria de los hechos fundan-
tes, se procede a dirimir el tema específico de esta contradicción, atinente a 
establecer, como se ha visto, si debía atenderse la cuestión de fondo plantea-
da en el juicio contencioso administrativo por la actora, sobre la base de que 
negó la existencia de trabajadores, ante la deficiente motivación relacionada 
con la existencia de trabajadores que se estimó demostrada y la nulidad por 
vicios formales decretada.

Al respecto, una solución a dicha problemática, consistiría en establecer 
que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa están obligadas 
a realizar el análisis del motivo de inconformidad que suscitó la contradicción 
de criterios, por tener el carácter preferente respecto a la otra causa de ilega-
lidad relativa a la deficiente motivación, según lo ordenado en el artícu lo 50, 
segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administra-
tivo, porque de considerarse procedente daría mayor beneficio a la actora, pues 
como dijo el Máximo Tribunal, genera la nulidad lisa y llana.

Sin embargo, esa es una regla general, por lo que debe descartarse cual-
quier excepción que pudiera presentarse.



828 JULIO 2018

En la especie, como se ha señalado, la insuficiente motivación se tuvo 
por probada porque no se indicaron en el acto impugnado determinante del 
crédito cuáles eran los trabajadores subordinados a la sociedad cooperativa 
demandante cuyos enteros se estimaron omitidos.

Luego, uno de los órganos disidentes estimó acertado que la Sala fis-
cal declarara la nulidad de la resolución impugnada, sin analizar la cuestión 
de fondo planteada, cuyos pormenores se han señalado y se vinculan a la 
cuestión de fondo, consistente en la negativa formulada por la actora sobre 
que no tuvo trabajadores.

Al respecto, se ha visto que ese Tribunal Colegiado, al sustentar el crite-
rio concerniente a estimar válida la actuación de la juzgadora de origen, razonó 
que cabía la posibilidad de que una sociedad cooperativa se encontrara 
obligada ante el instituto demandado como parte patronal en el su-
puesto jurídico de que cuente con trabajadores; sin que en la especie 
fuera posible determinar si el crédito cuestionado se motivaba en el 
hecho de considerar a alguno de sus socios como trabajador, ante su 
indebida fundamentación y motivación.

Como se observa, ese aserto se sustenta por un lado, en que había posi-
bilidad de que la sociedad cooperativa actora estuviera obligada ante el ins-
tituto demandado, en el extremo de contar con trabajadores; tal consideración 
está ligada al vicio por el cual se estimó ilegal el acto impugnado y con la nu-
lidad que produce la deficiente motivación, por no señalar cuáles trabajadores 
y otras particularidades.

En efecto, ahí se hace referencia evidentemente a la deficiente motiva-
ción que vicia al acto y a su consecuencia, relativa al poder discrecional de la 
autoridad de subsanar su proceder.

Por otro lado, mediante una segunda razón el Tribunal Colegiado dio por 
establecido, según la apreciación de este Pleno, que únicamente está permi-
tido a la juzgadora en sede contenciosa administrativa, analizar la cuestión de 
fondo relativa a la existencia de trabajadores, si es que en la resolución determi-
nante del crédito fiscal se motivaron de manera pormenorizada los datos de 
los hechos sobre los que versa la negación del actor.

De ser así, ello significaría que se requiere la mención de los nombres 
de los trabajadores y los datos relacionados con éstos, como parte de la mo-
tivación del acto impugnado, para que la actora estuviera en posibilidad de 
negarlo.
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Para revisar ese criterio participante, este Pleno de Circuito identifica 
grados de motivación del acto impugnado en el juicio contencioso adminis-
trativo, clasificables en situaciones hipotéticas distintas:

La primera, consistiría en que mediante la resolución determinante 
del crédito fiscal se hace mención de los trabajadores, cuya subordinación se 
atribuye a una sociedad cooperativa, a través de sus nombres y, en su caso, 
otros datos que los identifiquen, que dan motivo a la determinación del cobro 
fiscal por concepto de aportaciones al fondo de vivienda, por lo cual, en cuan-
to a su motivación no tendría que estimarse viciado.

La segunda, relativa a que en la resolución que determina el crédito no 
se indica nombre alguno de trabajadores, pero se afirma que durante cierto 
periodo de tiempo la sociedad cooperativa tenía trabajadores, de manera que 
omitió el entero a que estaba obligada por concepto de aportaciones de cierto 
periodo, lo cual implica una motivación deficiente. Esta situación es la que se 
materializó en los juicios contenciosos de los que emanaron las sentencias 
reclamadas, que derivaron en los amparos directos oponentes.

Una tercera, se haría consistir en que la resolución determinante del 
crédito carece totalmente de fundamentación y motivación, esto es, nada dice 
con relación a los hechos que generaron la obligación impositiva; en el asunto 
estudiado por los Tribunales Colegiados disidentes, tendría que suceder que 
sólo se le emite el crédito, sin señalar que es porque tiene trabajadores.

Ahora bien, no es válida jurídicamente la conclusión referente a que 
sólo en la situación en la que esté ampliamente motivada la resolución determi-
nante del crédito (primer supuesto), esto es, cuando se indiquen de manera 
pormenorizada nombres de trabajadores, la Sala juzgadora está en condición de 
atender el argumento de anulación que se apoya en la negación lisa y llana 
de la existencia de trabajadores por parte de una sociedad cooperativa.

Es así, porque en la resolución impugnada se encuentra plasmado el 
hecho que dio lugar a la determinación del crédito fiscal (segundo supuesto), 
correspondiente a que la sociedad cooperativa tuvo a su mando trabajadores 
durante cierto periodo de tiempo, por lo cual debieron enterarse aportacio-
nes para el fondo de la vivienda.

De tal manera, es lógica y razonable la negación de ese hecho, al contra-
argumentar la demandante respecto del acto impugnado, señalando categó-
ricamente que no es así, que la cooperativa no empleó a persona alguna 
durante el tiempo señalado por la emisora, esto es, se trata de un hecho sus-
ceptible de ser negado.
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Esto, a pesar de que –se enfatiza–, no se haga referencia a persona de-
terminada como trabajadora en la resolución que determina el crédito, pues 
de cualquier forma, ya se ha afirmado un hecho, consistente en la existencia de 
trabajadores.

Cosa distinta sucede cuando la resolución determinante del crédito ca-
rezca totalmente de fundamentación y motivación (tercer supuesto), esto es, que 
nada señale con relación a los hechos que generaron la obligación impositiva 
ni se indique precepto que conduzca al motivo que genera la obligación. Así, 
en el asunto estudiado por los Tribunales Colegiados disidentes, tendría que 
aparecer que se emitió el crédito, sin señalar que es porque tuvo trabajadores 
durante determinado periodo, carente de motivación al respecto.

En tal situación extrema, ningún hecho podría negar la parte actora, 
vinculado al tema de la existencia de trabajadores, pues no estaría contenido en 
la resolución determinante del crédito, de manera que sólo quedaría, si media 
planteamien to, anularlo por ausencia de fundamentación y motivación.

En esa situación específica relacionada con la motivación del acto, sería 
justificado establecer que la Sala Regional en sede administrativa no está en 
posibilidad de atender lo cuestionado, ante la falta de idoneidad originaria del 
argumento, si es que con él se niega un hecho en el que no se apoyó la auto-
ridad administrativa.

En cambio, de materializarse tanto el primero como en el segundo su-
puestos señalados, atinentes a que está contenida y pormenorizada la moti-
vación de la resolución determinante del crédito fiscal y en el vinculado con 
esta contradicción, correspondiente a la insuficiente o deficiente motivación de 
la propia resolución, es factible jurídicamente de ser analizado por las Salas 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En esos casos concretos, procede que se analice la cuestión atinente a 
la valoración de la prueba para interpretar cuáles son los efectos que produce la 
negación de la existencia de trabajadores por parte de la sociedad cooperati-
va actora, porque son hechos susceptibles de ser negados y, a su vez, de ser 
probados por la propia autoridad demandada mediante otros documentos.

Así es, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
se encuentran en aptitud de valorar las pruebas que en el procedimien to con-
tencioso se hayan exhibido para probar si existieron o no los trabajadores 
negados; si es que el crédito se fincó precisamente sobre la premisa de que 
contrató trabajadores la sociedad cooperativa en el periodo correspondiente; 
por ende, es factible que se analicen los conceptos de anulación de fondo en 
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los que se argumente que se desestimó la presunción de validez al haber nega-
do el hecho, la existencia de trabajadores.

Por consiguiente, se concluye en que si en sentencia dictada en juicio 
contencioso administrativo federal se declara la nulidad de una resolución 
determinante de crédito fiscal emitido por el Instituto del Fondo de la Vivienda de 
los Trabajadores (Infonavit) con motivo de omisión de pagos al fondo nacional 
de la vivienda, por estimar la juzgadora que contiene un vicio de carácter for-
mal, consistente en la indeterminación de los trabajadores de la sociedad 
cooperativa actora, el propio juzgador en sede contenciosa administrativa 
está facultado para examinar los conceptos de anulación tendientes a deses-
timar la existencia de trabajadores, con apoyo en que la actora negó en el 
juicio, de forma lisa y llana, que tuviera trabajadores en el periodo por el cual 
se determinó el crédito fiscal, con lo cual, se consigue garantizar el derecho 
humano de acceso a la tutela judicial efectiva, y en particular el derecho de 
debido proceso.

Es innecesario involucrar en este estudio la otra consideración del Quin-
to Tribunal Colegiado, participante en este asunto, en la que dio respuesta a la 
cuestión de fondo planteada por la actora, sobre que no tenía trabajadores, 
en razón de que ese punto específico no fue materia de contradicción, sino el 
problema jurídico correspondiente a si era facultad de la juzgadora de origen, 
estudiarlo.

SEXTO.—Decisión. Con fundamento en el artícu lo 217 de la Ley de 
Am paro, deben (sic) prevalecer con carácter de jurisprudencia para el Tercer 
Circuito, las (sic) tesis de este Pleno de Circuito que se sustenta en la presen-
te resolución, la cual se encuentra anexa a la presente ejecutoria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el cri-
terio que en esta resolución se sustenta.

Notifíquese; remítanse testimonios de esta resolución a los Tribunales 
Colegiados de Circuito contendientes; envíese la jurisprudencia que se susten-
ta a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para su publicación en el Semanario Judicial 
de la Federación y en su Gaceta; y, en su oportunidad, archívese el expediente 
como asunto concluido.
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Así lo resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
por unanimidad de siete votos de los Magistrados Mario Alberto Domínguez 
Trejo (presidente), René Olvera Gamboa, Enrique Rodríguez Olmedo, Lucila 
Castelán Rueda, Jorge Héctor Cortés Ortiz, Moisés Muñoz Padilla y Hugo 
Gómez Ávila (ponente); quienes firman con fundamento en lo dispuesto por 
el artícu lo 41-Bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
unión con el licenciado Carlos Abraham Domínguez Montero, secretario de 
Acuerdos de este Pleno.

"El secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, Carlos Abraham Domínguez Montero, en términos del 
artícu lo 62, párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos per-
sonales y archivos, certifica que: en cumplimien to a los previsto en el 
artícu lo 71, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, para efectos de la publicación de la ejecuto-
ria emitida en la contradicción de tesis 18/2017, se suprime la informa-
ción considerada sensible."

Nota: La tesis de jurisprudencia III.1o.A. J/1 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de abril de 2016 a 
las 10:01 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 29, Tomo III, abril de 2016, página 2071.

La tesis de jurisprudencia PC.III.A. J/50 A (10a.) que prevaleció al resolver esta contradic-
ción de tesis, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 
13 de julio de 2018 a las 10:20 horas y en esta misma página.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE CONTENCIOSA AD-
MINISTRATIVA FEDERAL. EL QUE SE APOYA EN LA NEGATI-
VA LISA Y LLANA DE LA EXISTENCIA DE TRABAJADORES 
DURANTE EL TIEMPO POR EL QUE SE DETERMINÓ UN CRÉ-
DITO FISCAL, ES DE ESTUDIO PREFERENTE CON RELACIÓN 
AL OTRO, CONSISTENTE EN LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO POR NO PRECISAR EL NOMBRE DE LOS 
TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ACTORA.  
Para destruir la presunción de validez de un acto de autoridad de natu-
raleza fiscal, el actor está en aptitud de negar los hechos que lo moti-
van, conforme al artícu lo 68 del Código Fiscal de la Federación, lo cual 
puede hacerse valer como concepto de impugnación ante las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y constituye una cuestión 
de fondo que, de ser fundada, origina una declaratoria de nulidad lisa 
y llana, con lo cual se logra garantizar los derechos humanos de acceso 
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a una tutela judicial efectiva y al debido proceso. Por otra parte, el ar-
tícu lo 50, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimien to Contencio-
so Administrativo prevé que cuando se hagan valer diversas causales de 
ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquellos que 
puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. Ahora bien, si en la sen-
tencia dictada en el juicio contencioso administrativo federal se decla-
ra la nulidad de cierta resolución determinante de un crédito fiscal 
emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit) con motivo de la omisión de pagos al fondo nacio-
nal de la vivienda, por estimar la juzgadora que contenía un vicio de 
carácter formal, consistente en no precisar el nombre de los trabajado-
res de una sociedad cooperativa, y omite estudiar el relativo a que el 
actor negó en el juicio, de forma lisa y llana, que tuviera trabajadores 
en el periodo por el cual se determinó el crédito fiscal, en el juicio de 
amparo promovido en su contra debe declararse fundado el concepto 
de violación por el que se alegue que debió estudiarse la referida cues-
tión de fondo, en razón de que, de ser favorable, le traería mayor bene-
ficio, pues obtendría una nulidad lisa y llana, con lo cual se cumple lo 
ordenado en el artícu lo 50 indicado, porque si el actor negó categórica-
mente haber tenido trabajadores, es en el juicio de nulidad y no median-
te un nuevo acto donde la autoridad debe probar lo contrario.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
PC.III.A. J/50 A (10a.)

Contradicción de tesis 18/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Pri-
mero y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 23 de abril de 
2018. Unanimidad de siete votos de los Magistrados Mario Alberto Domínguez Trejo, 
René Olvera Gamboa, Enrique Rodríguez Olmedo, Hugo Gómez Ávila, Lucila Castelán 
Rueda, Jorge Héctor Cortés Ortiz y Moisés Muñoz Padilla. Ponente: Hugo Gómez 
Ávila. Secretario: José Luis Vázquez López.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
al resolver el amparo directo 352/2016, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 
422/2016.

Nota: En términos del artícu lo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del 
similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamien to de los Plenos de Circuito, 
esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 18/2017, resuelta 
por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA LEY DE 
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FIS-
CAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL PRINCIPIO DE EQUI-
DAD TRIBUTARIA.

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA LEY 
DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIEN-
TO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FIS CAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍ-
DICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA 
LAS NORMAS QUE LO PREVÉN, EN SU CARÁCTER DE HETEROAPLI-
CATIVAS, BASTA DEMOSTRAR EL ACTO CONCRETO DE APLICA-
CIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, PROBAR LA CALIDAD ESPECÍFICA DE 
SUJETO ACTIVO DEL TRIBUTO (EJERCICIO FISCAL 2016).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MA-
TERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 23 DE MARZO 
DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GABRIEL 
ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA, ALBA LORENIA GALAVIZ RAMÍREZ, MA-
NUEL JUÁREZ MOLINA Y JORGE FIGUEROA CACHO. DISIDENTE: ERICK 
BUSTAMANTE ESPINOZA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. AUSENTE: 
RICARDO SAMANIEGO RAMÍREZ. PONENTE: GABRIEL ALEJANDRO PALO-
MARES ACOSTA. SECRETARIA: VIRGINIA GUADALUPE OLAJE CORONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es compe-
tente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de con-
formidad con lo dispuesto en los artícu los 107, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y décimo primero 
transitorio, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; 41 Ter, fracción I, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 28, 29 y 30 del Acuer-
do General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
integración y funcionamien to de los Plenos de Circuito, publicado en dicho 
medio oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince, reformado por el di-
verso 52/2015 emitido por el propio órgano colegiado, publicado el quince de 
diciembre del citado año en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis pro-
viene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 227, 
fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue planteada por la Juez 
Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, titular del juzgado que resolvió los jui-
cios de amparo que dieron origen a las revisiones objeto de la contradicción.

TERCERO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y 
determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es conveniente 
transcribir las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados conten-
dientes basaron sus respectivas resoluciones.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 
del Quinto Circuito, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, 
al resolver el recurso de revisión 398/2016, en el que se impugnó la senten-
cia del juicio de amparo **********, emitida por el secretario del Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho, en la 
parte que interesa, determinó lo siguiente:

"CUARTO.—Estudio.

"Los agravios esgrimidos, son fundados pero inoperantes e infundados.

"Previo a evidenciarlo, se destaca la secretaria en funciones de magis-
trada, únicamente presenta este estudio en calidad de relatora del criterio de 
la mayoría de los integrantes de este órgano colegiado, ya que formulará voto 
particular.

"Precisado que fue lo anterior, es menester apuntar que en el juicio de 
amparo **********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito, con sede en 
Ciudad Obregón, Sonora, se reclamó la inconstitucionalidad de los artícu los 
2, fracción II, 4o., 51, fracción III, 53, fracción V, 54, fracción IV, 55, fracción 
II y 61 Bis de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal, publicada en el Bo-
letín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el uno de enero de mil nove-
cientos ochenta y cuatro; así como los diversos 1o. y 7o. de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to de Benito Juárez, Sonora, para 
el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis.

"Asimismo, es preciso señalar que en la sentencia recurrida, la Jueza 
de Distrito, sobreseyó en el juicio de amparo génesis del presente toca, al 
considerar que la parte quejosa no acreditó ubicarse en alguno de los su-
puestos jurídicos de las normas reclamadas, con base en las consideracio-
nes siguientes:
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"— El juicio de amparo indirecto contra leyes, encuentra sustento en la 
fracción VII del artícu lo 107 de la Constitución, y en la fracción I del numeral 
107 de la ley de la materia.

"— Cuando la ley se reclama con motivo del primer acto de aplicación, 
la procedencia del juicio de amparo no es irrestricta, sino que deben obser-
varse ciertas reglas y principios fundamentales sobre cuales se ha estructu-
rado el juicio constitucional.

"— El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que 
cuando se promueve juicio de amparo contra una ley o reglamento con moti-
vo de su aplicación, no se debe desvincular el estudio de la disposición im-
pugnada del que corresponde a su acto de aplicación.

"— En ese tenor, el Juez de Distrito debe analizar, en principio, si el 
juicio de amparo es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, 
en este caso, la retención del impuesto predial ejidal del Ayuntamien to de 
Benito Juárez, Sonora, si es el primero que se concrete en perjuicio del que-
joso, constituye la hipótesis jurídica reclamada, y de actualizarse alguna causa 
de improcedencia, deberá sobreseerse respecto del acto de aplicación y de la 
norma impugnada.

"— En cambio, de ser procedente el juicio de amparo respecto del acto 
de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad del precepto reclama-
do; y, sólo si se determina negar el amparo por lo que a ésta corresponde, 
procederá abordar el estudio de los conceptos de violación planteados, por 
vicios propios, contra el acto de aplicación, de ahí que sería incorrecto el es-
tudio de este último aspecto previo a determinar la constitucionalidad del 
numeral reclamado.

"— Bajo esa línea, en lo tocante al acto de aplicación reclamado al Ayun-
tamien to de Benito Juárez, Sonora, se advierte la actualización de la causa de 
improcedencia prevista por la fracción XII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, 
que impide emitir el pronunciamien to de fondo, pues la quejosa no acreditó 
su interés jurídico para instar el juicio constitucional.

"— A fin de demostrar la afectación a la esfera jurídica se requiere que 
se demuestre plenamente el interés jurídico de la quejosa, el cual no puede 
inferirse con base en presunciones o por la calidad que ostente el promoven-
te, correspondiéndole a éste, en todo caso, acreditar la afectación de los de-
rechos que estime conculcados en su perjuicio.
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"— La acción de amparo exige como presupuesto o condición especial 
para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la 
persona o a su derechos; que se inicie a instancia de parte agraviada, debiendo 
entenderse por perjuicio la lesión directa en los intereses jurídicos de una 
persona, o bien, una ofensa, daño, afectación indebida de una ley o de un acto 
de autoridad, a las prerrogativas o intereses de un particular.

"— La procedencia del juicio de amparo contra una disposición gene-
ral debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la presen-
cia de una afectación a los intereses jurídicos del particular.

"— Por ello, una ley o una disposición general e impersonal, por su na-
turaleza, en sí misma representa una situación jurídica abstracta, pero en el 
momento de cobrar vigencia, por medio de un acto jurídico, puede engendrar 
una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o de varias 
personas, en relación con la formación, modificación o extinción de una si-
tuación de derecho.

"— Cuando una ley, a través de un acto de aplicación, afecta a uno o 
varios individuos en su persona o patrimonio, creando, modificando o extin-
guiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, es que el juicio de 
amparo resulta procedente.

"— Debe precisarse que, por lo que ve a la acreditación del interés jurí-
dico, no procede aplicar el principio de suplencia de la queja, debido a que 
ello equivaldría el reconocimien to de la existencia de una acción popular para 
reclamar la inconstitucionalidad de las leyes, lo cual no es aceptado por el 
derecho mexicano; antes bien, acorde a la fracción I del artícu lo 107 constitu-
cional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 
mientras que el numeral 6o. de la ley de la materia prevé que el amparo sólo 
podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se recla-
ma, lo que significa que la comprobación del interés jurídico es un presu-
puesto indispensable para el examen de la controversia constitucional.

"— La facultad del juzgador de suplir la queja deficiente opera para 
perfeccionar los conceptos de violación, incluso intervenir de oficio en el aná-
lisis del amparo, y que conduzcan al conocimien to de la verdad, lo que de 
modo alguno libera a la quejosa de demostrar su interés jurídico, lo cual sólo 
a ella le corresponde justificar.

"— En el caso, debido a que el asunto versa sobre la aplicación de leyes 
heteroaplicativas, a fin de que la impetrante acreditara su interés jurídico y 
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estar en aptitud de analizar el aspecto sustantivo de la demanda de amparo, 
era indispensable que demostrara plenamente los hechos, motivos y circuns-
tancias que revelaran, con absoluta certeza, que se encontraba en alguna de 
las hipótesis de la norma que, dice, le fue aplicada.

"— Lo anterior, ya que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamien to del Municipio de Benito Juárez, Sonora, para el ejercicio fiscal 
de dos mil dieciséis, que se reclama, en torno a los sujetos del impuesto pre-
dial ejidal, prevé una amplia gama de quiénes pueden serlo, a saber:

"a) Los ejidatarios y comuneros, si el aprovechamien to de los predios 
es individual;

"b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to 
es colectivo; y,

"c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro título análogo.

"— Por lo que era necesario que el amparista acreditara ubicarse en el 
supuesto específico del impuesto predial ejidal conforme al ordinal 17 de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio 
de Benito, Juárez Sonora (sic) a efecto de analizar la constitucionalidad de las 
normas que lo rigen, así como la participación de las autoridades responsa-
bles en la aplicación de los preceptos reclamados.

"— Sin que fuera suficiente para ello que la parte quejosa afirmara ser 
arrendataria, pues no existe prueba idónea que acredite que es sujeto de apli-
cación de los arábigos 2, fracción II, 51, fracción III, 53, fracción V, 54, fracción 
IV, y 55, todos de la Ley de Hacienda Municipal; y, 1, 17, inciso c), 18 y 19 de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio 
de Benito Juárez, (sic) Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis.

"— De ahí que, si no demostró en qué hipótesis de aplicación se ubica, 
tampoco es posible determinar si los actos combatidos tienen una afectación 
real en su esfera de derechos, careciendo, por tanto, de interés jurídico para 
impugnar, vía amparo, las normas y los actos de aplicación que reclama.

"— Y no es suficiente para ello que el impetrante exhibiera copia certi-
ficada (i) del recibo oficial ********** de **********, emitido por el Ayun-
tamien to de Benito Juárez, Sonora; y, (ii) del recibo de liquidación de cosecha 
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con folio ********** de **********, documentales que poseen pleno valor 
probatorio para acreditar la retención que se le efectuó por el concepto que 
se detalla en el formato (sic).

"— No obstante, tales constancias son insuficientes para probar la ca-
lidad de sujeto del impuesto predial ejidal, pues de ellas no se advierte si se 
trata de un ejidatario, de un núcleo de población, de un usufructuario, de un 
acreedor pignoraticio, etcétera, que aproveche tierra ejidal y lo coloque en la 
hipótesis legal de que se trata.

"— Que al ser improcedente el juicio de amparo respecto del acto de 
aplicación, al no haberse demostrado que el impetrante se encuentre en al-
guna de las hipótesis que la ley estableció como sujeto de la contribución 
combatida, acorde a lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la Ley de 
Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto del cobro de la contribución 
reclamada.

"— Luego, debido a que el impetrante reclamó los artícu los 2, fracción 
II, 51, fracción III, 53, fracción V, 54, fracción IV, y 55, todos de la Ley de Ha-
cienda Municipal, 1 y 17, inciso c) (sic), 18 (sic) y 19 (sic) de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Benito Juárez, 
Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, con motivo de su primer 
acto de aplicación, también debe decretarse el sobreseimien to respecto de 
tales numerales.

"— Ello debido a que si se decretó el sobreseimien to respecto del acto 
de aplicación, virtud de la actualización de la causa de improcedencia previs-
ta en la fracción XII del ordinal 61 de la ley de la materia, también debe sobre-
seerse por lo que ve a los dispositivos reclamados, ya que no es factible 
desvincular el estudio de la ley impugnada de su acto de aplicación; por lo 
cual, la improcedencia de este último implica la de aquélla.

"Tales son las consideraciones torales en las que se sustenta la senten-
cia impugnada, contra las cuales la disconforme aduce, por un lado, que ad-
verso a lo resuelto por la Jueza de Distrito, el acto reclamado sí le deparó 
perjuicios irreversibles a su esfera jurídica, lo cual lo legitimó para instar el 
juicio de amparo.

"Señala que es incorrecto lo resuelto por la a quo referente a que se 
reclamaron los artícu los 1, 17, inciso c), 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Benito Juárez, Sonora, 
para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, ya que de la demanda de amparo 
se advierte que lo que se impugnó fue el numeral 7 de esa legislación.
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"Tal agravio es fundado pero inoperante.

"En efecto, es fundado lo alegado en el agravio referente a que en la 
demanda de amparo, no se reclamó la inconstitucionalidad del artícu lo 17 de 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio 
de Benito Juárez, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis como lo 
aduce la Jueza de Distrito en la sentencia recurrida.

"Lo anterior es así, ya que como antes se destacó la parte quejosa en la 
demanda de amparo reclamó, entre otros, el artícu lo 7o. de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Benito Juárez, 
Sonora y no el 17 que se transcribe en la sentencia, que –como se alega en 
los agravios– corresponde al Municipio de Cajeme, Sonora.

"Sin embargo, aun cuando resulta fundado el agravio en análisis, el mis-
mo deviene inoperante, dado que son correctas las consideraciones por las 
cuales, la Jueza de Distrito, tuvo por actualizada la causa de improcedencia 
prevista en el artícu lo prevista por la fracción XII del ordinal 61 de la Ley de 
Amparo.

"Es así, ya que el artícu lo 7o. de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Benito Juárez, Sonora, para el 
ejercicio de dos mil dieciséis, publicada en el tomo CXCVI, número 51, sec-
ción IX, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de veinticuatro 
de diciembre de dos mil quince, que sí se reclamó en la demanda de amparo, 
en la parte que interesa, prevé:

"‘Artícu lo 7o. Son sujetos del impuesto predial ejidal: a) Los ejidatarios 
y comuneros si el aprovechamien to de los predios es individual b) Los nú-
cleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to es colectivo. c) El 
que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asocia-
do, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro títu-
lo análogo ...’

"Como se puede advertir, el artícu lo reclamado en la demanda de am-
paro, prevé quiénes serán los sujetos obligados al pago de la contribución de 
mérito, a saber:

"a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios es 
individual;

"b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to 
es colectivo; y,
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"c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro análogo.

"Por lo que a efecto de analizar la constitucionalidad de las normas que 
lo rigen, así como la participación de las autoridades responsables en la apli-
cación de los preceptos reclamados era necesario que el amparista acredita-
ra ubicarse en el supuesto específico del impuesto predial ejidal, conforme al 
ordinal 7o. de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to 
del Municipio de Benito Juárez, Sonora, antes transcrito.

"Al respecto, el discrepante señala que en la demanda de amparo sos-
tuvo que, merced a que explotó o aprovechó un predio ejidal (el cual no iden-
tifica), incurrió en la obligación de pagar el impuesto predial ejidal en términos 
del consabido artícu lo 7o., a razón de trescientos ochenta pesos por hectárea 
cosechada.

"Refiere que las pruebas que obran en el sumario evidencian que, en el 
caso, sí realizó el pago del impuesto indicado ‘al efectuarse la venta de los 
productos’ en favor de la **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
según se desprende, dice, del comprobante que dicha sociedad mercantil emi-
tió, denominado ‘liquidación de cosecha’, con número de folio ********** 
de **********.

"Señala que en la citada liquidación consta la retención del impuesto 
predial ejidal para el Municipio de Benito Juárez, Sonora, que realizó la citada 
empresa por la cantidad de ********** pesos, y también obra en autos el 
entero que dicha persona moral hizo respecto de diferentes productores de la 
aludida municipalidad el **********, según recibo **********.

"Alega que en términos del arábigo 7o. de la Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Benito Juárez, Sonora, 
**********, Sociedad Anónima de Capital Variable, como adquirente del pro-
ducto agrícola, realizó la investigación pertinente para establecer si debía, o 
no, retener (a la parte recurrente) el impuesto predial ejidal, por lo que no 
estaba a su alcance rehusarse a la citada retención, siendo ilógico sostener 
que voluntariamente absorbió la carga fiscal del tributo vía retención.

"Debido a lo anterior, dice el agravista, es claro que su interés jurídico 
quedó plenamente demostrado con el comprobante fiscal denominado ‘liqui-
dación de cosecha’ emitido por la empresa de mérito, que evidencia clara-
mente la retención de la contribución, sin que fuese necesario que se indicara 
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o ilustrara con mayor detalle la razón o la calidad con la que fue retenido el 
impuesto, por derivar la cosecha adquirida, según información generada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de terrenos ejidales.

"Cabe destacar, señala la parte recurrente, que no fue quien se ubicó 
–voluntariamente– en la hipótesis de causación y pago del impuesto predial 
ejidal, sino que la aplicación del precepto reclamado fue materializada me-
diante el cobro o retención que se le efectuó al vender el producto amparado 
con el documento ‘liquidación de cosecha’, y al constituir un acto de reten-
ción de la contribución reclamada, lo legitima para instar el juicio de amparo.

"Como se anunció, los reseñados agravios son infundados.

"Previo a expresar las razones por las que se llega a esa conclusión, es 
pertinente puntualizar que, en la parte que interesa, el artícu lo 7o. de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de 
Benito Juárez, Sonora, prevé:

"‘Artícu lo 7o. Son sujetos del impuesto predial ejidal: ...

"‘I. Son responsables solidarios en el pago del impuesto predial ejidal:

"‘a) Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empa-
quen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos 
así como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes 
estarán obligados además a:

"‘a. Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su jurisdicción.

"‘b. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho 
pago, retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto 
predial ejidal autorizado por la Secretaría de Finanzas, así como enterar dicho 
impuesto en la oficina recaudadora de la jurisdicción de donde provenga el 
producto.

"‘c. Presentar en dicha oficina recaudadora, dentro de los días 1 al 20 
de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del 
impuesto retenido, en su caso.

"‘Tratándose del impuesto predial sobre predios rústicos ejidales o co-
munales, la tasa aplicable será de 380.00 por hectárea.



843CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"‘Para lograr el conocimien to de los predios rústicos ejidales o comu-
nales que existen dentro del Municipio, se utilizará la información generada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al respecto.

"‘A más tardar dentro de los 30 días naturales al de la recaudación co-
rrespondiente al impuesto efectivamente pagado, conforme al párrafo ante-
rior, la Tesorería entregará el 50% al ejido o comunidad, propietario o poseedor 
de los predios donde se genere el gravamen y se sujetará a la presentación de 
los siguientes requisitos:

"‘a) Los núcleos deben solicitar el retiro de fondos mediante acuerdo 
tomado en la asamblea de ejidatarios.

"‘b) Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias, 
como lo establece la Ley Agraria.

"‘c) Deberá anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido 
que se le dará a los fondos.

"‘d) Deberá anexar recibo original del pago del impuesto predial ejidal 
por el que se solicita la retiro de fondos. ...’

"De tal precepto se advierte, en lo que interesa, que los adquirentes de 
productos, en este caso agrícolas, provenientes de terrenos ejidales o comu-
nales, serán responsables solidarios del pago de la contribución en comenta-
rio, quienes estarán obligados a lo siguiente:

"a) Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su jurisdicción;

"b) Verificar que se hubiese cubierto el impuesto de mérito;

"c) De no acreditarse el pago, retenerlo y expedir al productor el forma-
to de retención del impuesto predial ejidal autorizado por la Secretaría de Fi-
nanzas en la especie, del Municipio de Benito Juárez, Sonora;

"d) Enterar el impuesto de marras a la oficina recaudadora de donde 
provenga el producto; y,

"e) Presentar ante la oficina recaudadora dentro de los días uno al vein-
te de cada mes, manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del 
impuesto retenido.
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"A partir de lo anterior, este Tribunal Colegiado converge con la postura 
de la a quo en relación a que las documentales exhibidas por el ahora discon-
forme son insuficientes para acreditar, plenamente, que se ubicó en el su-
puesto jurídico de los numerales reclamados al haberle retenido el pago del 
impuesto predial ejidal en cuestión.

"Así es, a fin de acreditar el extremo anotado, la disidente exhibió la que 
adujo se trata de una ‘liquidación de cosecha’, folio **********, emitida a 
su favor por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 22 del 
juicio de amparo), en la que se asentó que se efectuó un descuento por la 
cantidad de nueve mil ciento veinte pesos, por concepto de impuesto predial 
ejidal.

"Sin embargo, adverso a lo que se plantea en los agravios, dicha docu-
mental es exigua para demostrar que, efectivamente, el adquirente del pro-
ducto agrícola, cuya venta se ampara con esa constancia haya retenido al 
recurrente el importe por el impuesto predial ejidal causado, y con ello, que lo 
ubicara en el supuesto jurídico de las normas que reclama.

"Lo anterior, pues como se vio, la retención del impuesto predial ejidal 
por parte de los adquirentes de productos agrícolas provenientes de tierras 
ejidales o comunales, debe constar en el formato aprobado, en este caso, por 
la Secretaría de Finanzas del Municipio de Benito Juárez, Sonora, sin que de la 
documental que se analiza se advierta esa cuestión, es decir, que la mencio-
nada ‘liquidación de cosecha’ se trata precisamente del formato autorizado 
por aquella dependencia para tal fin.

"Pero además, el artícu lo 54 de la Ley de Hacienda Municipal para el 
Estado de Sonora, prevé:

"‘Artícu lo 54. Son responsables solidarios en el pago del impuesto:

"‘I. Los adquirentes, por cualquier título de predios a que aluden las 
fracciones I y II del artícu lo 51.

"‘II. Los propietarios de predios que hubiesen prometido en venta o hu-
bieran vendido con reserva de dominio en el caso a que se refiere el inciso B) 
de la fracción II del artícu lo 51.

"‘III. Los empleados de las oficinas recaudadoras de los Municipios que 
dolosamente expidan certificados de no adeudo del impuesto predial.
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"‘IV. Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empa-
quen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos 
así como los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes 
estarán obligados además a:

"‘a) Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse su pago, 
retenerlo y expedir al productor el formato de retención de impuesto predial 
ejidal autorizado por la Tesorería Municipal respectiva y enterarlo en la propia 
Tesorería Municipal de su jurisdicción, debiendo acompañar las copias de los 
permisos de siembra que se relacionan en el citado formato.

"‘b) Presentar en la Tesorería Municipal respectiva, dentro de los días 1 
al 20 de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe 
del impuesto retenido, en su caso.

"‘Esta manifestación deberá contener los siguientes datos:

"‘1. Fecha en que se recibieron los productos gravados o se realizó 
la prestación del servicio.

"‘2. Nombre del propietario del producto.

"‘3. Cantidad de kilogramo o unidad de medida que corresponda 
al producto.

"‘4. Nombre y ubicación de los predios ejidales o comunales del 
que proceden los productos, con expresión del Municipio en el que 
estén ubicados.

"‘5. Número de permiso de siembra de donde proviene el produc-
to.’ (El énfasis es añadido)

"Del precepto transcrito se obtiene, en lo que aquí interesa, que la reten-
ción efectuada por los responsables solidarios en relación al impuesto predial 
ejidal, debe estar perfeccionada con la manifestación que realice el adquiren-
te del producto agrícola en este caso a la Secretaría de Finanzas del Munici-
pio de Benito Juárez, en la que habrá de precisar: (i) la data en la que recibió 
los productos; (ii) el nombre de su propietario; (iii) la cantidad de kilogramos o 
unidad de medida que según corresponda; (iv) el nombre y ubicación de los 
predios ejidales o comunales del que proceda el producto, así como el Muni-
cipio en el que estén ubicados; y, (v) el número de permiso de siembra del que 
deriven.
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"Lo anterior se considera relevante, debido a que sólo de reunirse tales 
exigencias es que se podría considerar que el inconforme se ubicó en el su-
puesto normativo de los artícu los que reclama, cuenta habida que la reten-
ción que un adquirente de productos agrícolas haga respecto del impuesto 
predial ejidal debe reunir requisitos legales específicos, de lo contrario se 
posibilitaría que cualesquier documento a guisa de ejemplo, una factura mer-
cantil, en el que se hiciere constar dicha retención, correcta o no, verídica o 
no, permitiese reclamar los preceptos relativos.

"Aunado a ello, este Tribunal Colegiado advierte que en la citada ‘liqui-
dación de cosecha’ no se específica la identificación de los predios de los 
que proviene el producto agrícola objeto de aquélla, tampoco su ubicación, a 
efecto de establecer si efectivamente se tratan de un inmueble afecto al régimen 
ejidal o comunal; de igual forma, no se adjunta a la aludida constancia, menos 
se hace relación al permiso de siembra respectivo, datos los anteriores que 
resultan necesarios a fin de evidenciar que efectivamente se efectuó una re-
tención por la contribución de mérito.

"Sin que deba perderse de vista que en el documento de marras, en su 
parte inferior izquierda, se asentó que ‘este comprobante no es válido para 
efectos fiscales’, lo que corrobora que no es jurídicamente factible otorgarle 
los alcances que pretende el discrepante.

"A su vez, se considera que el recibo pago número **********, emitido 
por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Benito Juárez, Sonora, el 
**********, a favor de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
por la cantidad de ********** pesos con ********** centavos (foja 23 del 
juicio de amparo), es igualmente insuficiente para evidenciar el extremo que 
se pretende, pues en dicho recibo no se hace alusión al aquí disconforme, y 
el monto por el que se emitió discrepa del que la parte agraviada, dice, se le 
retuvo por el concepto apuntado (********** pesos).

"Y si bien el recurrente refiere que dicho recibo se expidió por la empre-
sa retenedora por el pago del impuesto predial ejidal respecto de diversos 
productores, lo cierto es que en autos del juicio de amparo no obra prueba 
alguna que corrobore dicho aserto, esto es, que en los ********** pesos con 
********** centavos que se pagaron a la Secretaria de Finanzas del Munici-
pio de Benito Juárez, se incluyen los ********** pesos que aduce el inconfor-
me le retuvo la empresa apuntada, al no haberse desglosado tal importe.

"Es cierto que el disidente adujo en su demanda de amparo que se de-
dica a las actividades agrícolas, para lo cual se ha visto en la necesidad de 
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arrendar terrenos ejidales, lo que, desde su perspectiva, lo ubica como sujeto 
del impuesto predial indicado; sin embargo, su dicho es insuficiente para acre-
ditar tal supuesto, toda vez que, no exhibió prueba alguna con la que demos-
trara lo anterior, pero además, como se vio, la contribución de mérito se causa, 
en el caso que interesa, por la explotación o aprovechamien to de tales inmue-
bles, que es un supuesto (que no se demostró) distinto al arrendamien to de 
esos predios.

"No se desconoce que el disidente invoca, como sustento de sus agra-
vios, la jurisprudencia 2a./J. 36/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal 
del país, publicada en la página 683, Tomo XXVII, abril de 2008, Novena Épo-
ca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A 
TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY 
ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA 
PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY.—El hecho de que en el juicio de 
amparo contra leyes el quejoso pruebe a través del recibo de pago de salarios 
o de la constancia fiscal relativa que el empleador le retuvo el impuesto sobre 
la renta, no conduce a tener por ciertos los actos de aplicación y ejecución 
atribuidos a las autoridades hacendarías, ya que para ello no sólo debe adver-
tirse la intervención que éstas hubieren tenido en la recaudación del impuesto 
respectivo, sino que deben actuar en cumplimien to a las normas reclamadas, 
es decir, deben hacer cumplir las obligaciones que dimanen de ellas, aun en 
forma coactiva, sin que dicha retención tributaria conlleve la aplicación o 
ejecución de la ley por parte de las autoridades, en tanto que el patrón aplica 
la norma sin intervención de la autoridad fiscal y, por otra parte, si bien esta 
última tiene facultades para recaudar la contribución, no significa que haya 
ejecutado la ley tributaria. De ahí que la demostración de la retención en el 
juicio de amparo no desvirtúa la negativa de los actos de aplicación y ejecu-
ción que manifestó la autoridad hacendaría responsable al rendir su informe 
justificado, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías únicamente 
respecto a tales actos, en términos del artícu lo 74, fracción IV, de la Ley de 
Amparo, mas no respecto de la ley reclamada, porque la retención es un acto 
de aplicación que permite impugnarla.’

"Sin embargo, aun cuando la retención del impuesto ubica al causante 
en los supuestos jurídicos de la norma de que se trate, lo cierto es que, en 
este caso, lo que el agravista considera retención del impuesto predial ejidal 
no satisface las exigencias legales para ello, merced a lo cual no puede surtir 
los efectos que aduce, ni ubicarla en las hipótesis de los artícu los reclama-
dos; de ahí que el criterio anotado sea inaplicable a la especie, pues en éste 
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se considera que el recibo de pago de salario o constancia fiscal respectiva 
sí son aptos para evidenciar la aplicación de preceptos de la Ley del Impues-
to sobre la Renta, cuando en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de So-
nora se condiciona la retención al cumplimien to de requisitos específicos.

"Consecuentemente, ante lo fundado pero inoperante, e infundado de 
los agravios hechos valer, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida. 
..."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Ad-
ministrativa del Quinto Circuito, al resolver en sesión del veintiocho de 
abril de dos mil diecisiete, el recurso de revisión 386/2016, interpuesto en 
contra de la sentencia emitida por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de 
Sonora, en el juicio de amparo **********, determinó lo siguiente:

"CUARTO.—Análisis de los agravios hechos valer por el recurrente.

"En la sentencia recurrida, la Jueza de Distrito sobreseyó en el juicio de 
amparo al tener actualizada la causa de improcedencia prevista en el artícu lo 
61, fracción XII, de la Ley de Amparo,1 porque, adujo, la parte quejosa carecía 
de interés jurídico, con base en las consideraciones esenciales siguientes:

"• La parte quejosa reclamó los artícu los 2, fracción II; 51, fracción III; 
53, fracción V; 54, fracción IV y 55 de la Ley Número 35 de Hacienda Munici-
pal, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el uno 
de enero de mil novecientos ochenta y cuatro; y 1o.; 17 inciso c), 18 y 19 de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, So-
nora, para el ejercicio fiscal de 2016, por medio del acto de aplicación consisten-
te en la retención del impuesto predial ejidal a razón de $450.00 (cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por hectárea.

"• Adujo que el quejoso no acreditó el interés jurídico que se requiere 
para acudir a la vía constitucional, pues, arguyó, el caso particular versa sobre la 
aplicación de leyes heteroaplicativas, y para efecto de lo anterior era indis-
pensable que demostrara plenamente los hechos, motivos y circunstancias 

1 "Artícu lo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos 
establecidos en la fracción I del artícu lo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que 
requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."
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que revelaran con certeza encontrarse en alguna de las hipótesis de la norma 
cuya aplicación tildó de inconstitucional.

"• Agregó, que el artícu lo 17 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de In-
gresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio 
fiscal dos mil dieciséis, reclamada, establece como sujetos del impuesto pre-
dial, a:

"a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios es 
individual;

"b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to 
es colectivo; y,

"c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro título análogo.

"• Sin embargo, la parte quejosa no acreditó estar en ninguno de los 
supuestos anteriores, pues aun cuando en los antecedentes de la demanda 
afirmó ser arrendatario; desde el juicio de la a quo, no existía prueba idónea que 
acreditara que el quejoso fuera sujeto de aplicación de las porciones norma-
tivas reclamadas.

"• De ahí que, afirmó, si el impetrante no demostró en cuál hipótesis de 
aplicación se encontraba, tampoco era posible determinar si los actos com-
batidos tenían una afectación real en su esfera de derechos, lo cual se tradu-
cía en que carecía de interés jurídico para promover el juicio de amparo de 
origen.

"• En cuanto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes 
en copia certificadas de la escritura pública ********** de **********, pasa-
da ante la fe del notario público Número Quince; copia certificada del recibo 
oficial ********** de **********, expedido por el Ayuntamien to de Cajeme, 
Sonora; y del recibo de liquidación de cosecha con folio ********** de 
**********, precisó, que aun y cuando tales documentos tenían valor proba-
torio pleno para acreditar la personalidad de quien comparecía en represen-
tación de la quejosa y la retención que se le efectuó por el concepto que se 
detalló en el formato; eran insuficientes para advertir la calidad de sujeto pa-
sivo del impuesto predial ejidal, pues de ellas no se advertía si se trataba de 
un ejidatario, de un núcleo de población, un usufructuario, un acreedor pig-
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noraticio, etcétera, por el cual estuviese aprovechando tierra ejidal, que lo 
colocara en la hipótesis legal.

"• Inconforme con tal determinación la parte quejosa interpuso el pre-
sente recurso.

"Ahora bien, a fin de controvertir las anteriores consideraciones en las 
cuales la Jueza Octavo de Distrito en el estado de Sonora, residente en Ciu-
dad Obregón, sustentó el sobreseimien to en el juicio de amparo de origen, la 
parte quejosa expresa en vía de agravios, en esencia, los siguientes:

"• La recurrente se ubicó en la hipótesis que prevé el artícu lo 17 de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio 
de Cajeme, Sonora, al haber explotado o aprovechado un predio ejidal, trajo 
como consecuencia la obligación de pagar dicho impuesto, a razón de una 
cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacio-
nal), por cada hectárea cosechada, como lo estipula el artícu lo 19 de la citada 
ley local.

"• En el caso particular, afirma, de las pruebas documentales que obran 
en autos, se denota que realizó el pago del impuesto tildado de inconstitucio-
nal, al efectuarse la venta de los productos, en favor del cliente **********, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, según se desprende del comprobante 
que esa sociedad mercantil emitió al efecto, denominado ‘liquidación de co-
secha’, con folio ********** de **********.

"• En ese contexto, de la citada prueba documental, se advierte, argu-
ye, la retención de impuesto predial ejidal para el Municipio de Cajeme, reali-
zada por la empresa adquirente de productos agrícolas **********, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, al aquí recurrente **********, Sociedad de Pro-
ducción Rural de Responsabilidad Limitada, por $********** (********** mo-
neda nacional), y así también por el total que dicha adquirente retuvo respecto 
de diferentes productores y enteró al Municipio de Cajeme, Sonora, el 
**********, mediante recibo ********** expedido por la Tesorería del propio 
Municipio.

"• Menciona que la moral **********, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, realizó la retención del impuesto en cita, porque el artícu lo 18, inciso 
a), de la propia Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to 
del Municipio de Cajeme, Sonora, dispone que son responsables solidarios 
en el pago de impuesto predial ejidal, los adquirentes de productos pro-
venientes de terrenos ejidales o comunales y los intermediarios.
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"• Asimismo, señala, ese numeral establece como obligación a cargo 
del adquirente de productos provenientes de predios ejidales, la de verificar 
que se haya cubierto el impuesto y, de no acreditarse dicho pago, tendrá que 
retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto predial 
ejidal autorizado por la Secretaría de Hacienda Estatal, así como enterar dicho 
impuesto en la oficina recaudadora de su jurisdicción.

"• Entonces, conforme a lo anterior, virtud a que el quejoso, hoy recu-
rrente, no acreditó haber realizado el pago de impuesto predial ejidal, la em-
presa adquirente cumplió con lo dispuesto en el citado artícu lo 18, de re tenerle 
la contribución en comento, con lo cual se demuestra la afectación real y 
positiva en su esfera jurídica, que la legitima para promover el juicio de am-
paro, pues se le ubicó en la hipótesis de causación del impuesto predial ejidal.

"• Arguye, que el artícu lo 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, dispone que para lograr 
el conocimien to de los predios rústicos ejidales o comunales que existen den-
tro del Municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía al respecto, lo cual significa que **********, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, –como adquirente de los productos 
agrícolas del quejoso–, realizó la investigación pertinente para fines de deter-
minar si debía retenerle o no el impuesto predial ejidal en trato, a cuyo pago 
evidentemente la parte quejosa no podía oponerse.

"• Insiste, en que su interés jurídico quedó plenamente demostrado con 
el comprobante denominado liquidación de cosecha, que le fue emitido por 
**********, Sociedad Anónima de Capital Variable, del cual se advierte la 
retención que, por concepto del impuesto predial ejidal se efectuó a favor del 
Municipio de Cajeme, Sonora, que regula la norma reclamada, mediante la 
cual se le ubicó al quejoso en la hipótesis de causación del gravamen de cuen-
ta, por lo cual era innecesario que demostrara en la sustanciación del juicio 
de amparo, la razón o la calidad con la cual le fue retenida la contribución que 
tildaba de inconstitucional, pues derivado de la revisión de la adquirente, que se 
infiere realizó sobre la información generada por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, determinó procedente retenerle el impuesto predial ejidal, 
al quejoso, al provenir la cosecha adquirida de terrenos ejidales.

"• También expresa que no se ubicó voluntariamente en la hipótesis de 
causación y pago del impuesto reclamado, es decir, no fue una autoaplicación 
de la norma realizada por el propio quejoso, sino ello se materializó mediante 
el cobro o retención que se le realizó al momento de la venta del producto, 
amparada con el documento denominado ‘liquidación de cosecha’, y al cons-
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tituir la retención del impuesto reclamado un acto de aplicación de la norma 
que lo regula, ello se traduce en que sí cuenta con interés jurídico para inter-
poner el juicio de derechos fundamentales de origen.

"• Cita como apoyo la jurisprudencia de rubro: ‘RENTA. LA RETENCIÓN 
DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS 
ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTO-
RIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO 
CONTRA DICHA LEY.’

"• Además, afirma el recurrente que el hecho de haber realizado la ven-
ta de productos a favor de un adquirente, y éste le haya disminuido de la con-
traprestación o precio a cubrirse por dicha enajenación, el monto respectivo 
por concepto de impuesto predial ejidal a favor del Municipio, es suficiente 
para que el juzgador de origen tuviera por acreditado su interés jurídico, con 
independencia del carácter con el cual se le efectuó la retención al hoy recu-
rrente por parte del comprador de productos, pues si éste cobró y/o retuvo el 
impuesto predial ejidal a favor del Municipio de Cajeme; ello, por sí mismo 
resulta apto para tener por acreditado su interés jurídico, para reclamar la 
inconstitucionalidad del cobro que le fue efectuado en acatamien to de la nor-
ma reclamada, aun y cuando no hubiese sido asentada la calidad de sujeto de 
la multicitada retención.

"Los agravios resumidos son fundados, pues tal y como lo hace valer 
la parte recurrente, en el caso, sí demostró el interés jurídico que le resulta 
para promover el juicio de amparo de origen.

"A fin de demostrar lo anterior, en principio se considera conveniente 
señalar la diferencia que existe entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, 
así como las oportunidades que se tienen para reclamarlas.

"En esa guisa, es pertinente mencionar que las leyes autoaplicativas 
son aquellas que afectan los intereses jurídicos de los particulares desde el 
momento en que entran en vigor, esto es, que esa norma en sí misma contie-
ne un principio de ejecución que se actualiza al momento mismo de su entrada 
en vigor; en cambio, la ley heteroaplicativa, se actualiza cuando los orde-
namien tos generales, imperativos y abstractos requieren de un acto concreto 
de aplicación para que afecte la esfera jurídica del gobernado.

"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido 
que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene 
acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas. Dicho 
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concepto, 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 for-
ma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización 
del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede 
revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el 
acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, 
ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta 
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 incondicionada; 
en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, 
no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se re-
quiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su apli-
cación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización 
con dicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso con-
creto, se halla sometida a la realización de ese evento.

"Cobra aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia número P./J. 55/97,2 
sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a 
la letra dice:

"‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BA-
SADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.—Para 
distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al 
concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial 
a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el mo-
mento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con 
el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimien to 
desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen 
situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye 
un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio 
constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos 
de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondi-
cionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para 
que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de 
administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emana-
do de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad 

2 Tomo VI, julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 5, 
registro digital: 198200.
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humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando 
las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independiente-
mente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de 
una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuan-
do 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 ac-
tualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se trata-
rá 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.’

"Como puede observarse, una ley, para catalogarla como autoaplicati-
va o heteroaplicativa, no depende de la forma como sea reclamada por quien 
promueva el juicio de amparo (por su sola vigencia o por el acto de aplica-
ción), sino que dicha circunstancia deriva de la naturaleza intrínseca de la 
norma general desde que nace a la vida jurídica, lo que significa que cuando 
las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independiente-
mente del momento en que sea reclamada, se estará en presencia de una ley 
autoaplicativa o de individualización incondicionada, puesto que produce 
afectación desde que adquieren vigencia; por el contrario, cuando las obligacio-
nes de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática 
con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, 
de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposi-
ción heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la norma por 
sí misma no produce afectación, sino que se necesita para ello de un acto 
concreto de aplicación.

"En relación con ello, resulta conveniente transcribir el contenido del 
artícu lo 107, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que es del tenor 
literal siguiente:

"‘Artícu lo 107. El amparo indirecto procede:

"‘I. Contra normas generales que, por su sola entrada en vigor o 
con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.’

"De la reproducción literal que antecede y en concordancia con lo hasta 
aquí expuesto, se desprende que una norma de naturaleza autoaplicativa (que 
es la que causa perjuicio al quejoso desde su entrada en vigor), puede ser 
reclamada en dos momentos:

"I. Con motivo de su vigencia; y,
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"II. Con motivo del primer acto concreto de aplicación.

"Lo que significa que aun cuando dicha norma desde su nacimien to 
afecta al particular, la ley le otorga otra oportunidad para reclamarla, que es 
cuando exista un acto concreto de aplicación en perjuicio de dicho gobernado.

"Y del propio precepto se desprende que si una norma no causa perjui-
cio por su sola entrada en vigor (norma heteroaplicativa), sólo puede ser re-
clamada cuando se actualice dicho perjuicio, esto es, cuando exista el acto 
concreto de aplicación.

"Ahora bien, para la demostración del interés jurídico para promover el 
juicio de amparo, en tratándose de una norma de naturaleza autoaplicativa, 
debe establecerse en primer término la forma en que se reclama, esto es, si 
es con motivo del inicio de su vigencia, o bien, con motivo del primer acto 
concreto de aplicación.

"Así, en el primero de los supuestos, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 283,3 de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO, 
COMPROBACIÓN DEL.’, estableció que los sujetos que se consideren afecta-
dos por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés 
jurídico en el juicio de amparo, combatiéndola por esa causa (esto es, por 
considerarse afectados por el nacimien to de la norma general), deben de-
mostrar que están bajo los supuestos de la ley.

"En el segundo de los supuestos, esto es cuando se reclama una norma 
autoaplicativa con motivo de un acto concreto de aplicación, o bien, cuando 
se reclama una norma heteroaplicativa pero también con motivo de dicho 
acto concreto, la parte quejosa ya no se encuentra obligada a demostrar que 
está bajo los supuestos de la ley, puesto que, como se ha dicho, esa exigencia 
únicamente está reservada para cuando se reclame una norma con motivo 
de su entrada en vigor. Por tanto, en el supuesto de que el gobernado reclame 
la ley con motivo de un acto de aplicación, debe demostrar precisamente esa 
circunstancia, esto es, que existe ese acto de aplicación en su perjuicio, lo 
que jurisprudencialmente se ha establecido que ocurre cuando acredita que 
se colocó él mismo en la hipótesis que dicha ley prevé mediante un acto con-
creto, es decir, en virtud de la obligación que impone la norma, o bien, porque 

3 Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Fede-
ración 1917-2000, Séptima Época, página 336, registro digital: 900283.
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las autoridades responsables hubieren aplicado en su contra el ordenamien-
to reclamado.

"Si no lo hace, el juicio de amparo es improcedente, por carecer el pro-
movente de interés jurídico, en términos de lo dispuesto por el artícu lo 61, 
fracción XII, de la Ley de Amparo.

"Al respecto, resulta ilustrativo el contenido de la tesis de jurispruden-
cia 3a./J. 40/91,4 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que a la letra dice:

"‘LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPRO-
CEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RE-
LACIÓN CON EL TERMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO 
SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.—De acuerdo 
con lo dispuesto por los artícu los 21, 22, fracción I, y 73, fracción XII, segundo pá-
rrafo, de la ley de la materia, el amparo contra una ley autoaplicativa puede 
interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días con-
tados 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 propia 
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 haberse 
colocado ella misma en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que las 
autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamien to re-
clamado, 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.’

"Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa reclamó la inconsti-
tucionalidad de los artícu los 2o., fracción II; 51, fracción III; 53, fracción V; 54, 
fracción IV y 55 de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal, publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el uno de enero de mil no-
vecientos ochenta y cuatro; y 1o.; 17, inciso c), 18 y 19 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, para el ejerci-
cio fiscal de dos mil dieciséis, con motivo de un acto concreto de aplicación, 
consistente en la retención del impuesto predial ejidal a razón de $450.00 
(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por hectárea.

4 Tomo VIII, septiembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 26, 
registro digital: 206912.
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"Por tanto, tomando como base los lineamien tos que se han proporcio-
nado, no es correcta la determinación del juzgador federal en el sentido de 
que la quejosa tenía la obligación de demostrar que se encontraba bajo los 
supuestos de la norma, esto es, que tenía la calidad de ejidatario, de un nú-
cleo de población, de usufructuario, de acreedor pignoraticio, etcétera, por el 
cual estuviese aprovechando tierra ejidal; habida cuenta que, como se ha 
expuesto con toda amplitud, esa exigencia probatoria únicamente está reser-
vada para cuando se reclame una norma con motivo de su entrada en vigor y 
no, como en el caso a estudio, en que el reclamo fue con motivo de un acto 
concreto de aplicación.

"En esa tesitura, la accionante del juicio de amparo únicamente tenía 
la carga de acreditar la existencia de ese acto de aplicación en su perjuicio, 
por haberse puesto él mismo en la hipótesis que dicha ley prevé mediante un 
acto concreto, es decir, en virtud de la obligación que impone la norma, o 
bien, porque las autoridades por sí o por conducto de sus auxiliares hubieren 
aplicado en su contra las normas reclamadas, por lo que el estudio y valora-
ción de pruebas que se realice para verificar la acreditación del interés jurídi-
co debe hacerse bajo la anterior premisa.

"En ese contexto, se precisa que en relación con el acto de aplicación, 
la parte quejosa precisó en su demanda de amparo que la **********, Socie-
dad Anónima de Capital Variable, el día **********, le retuvo el impuesto 
predial ejidal, según consta en la liquidación folio **********, donde aparece 
un descuento por la cantidad de por $********** (********** 00/100 mone-
da nacional), por concepto de dicho impuesto, monto que la citada empresa 
adquirente enteró al Municipio de Cajeme, junto con el de otros productores, 
mediante el recibo oficial folio ********** de **********, documentos que el 
quejoso exhibió anexos a su demanda en copias certificadas por notario 
público.

"Al respecto, cabe precisar que los artícu los 17, 18 y 19 de la Ley de In-
gresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, 
establecen:

"‘Artícu lo 17. Son sujetos del impuesto predial ejidal:

"‘a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios 
es individual.

"‘b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to 
es colectivo.
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"‘c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro análogo.’

"‘Artícu lo 18. Son responsables solidarios en el pago del impuesto pre-
dial ejidal:

"‘a) Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen 
o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos. Así 
como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes es-
tarán obligados además a:

"‘1. Registrarse en el padrón estatal de contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su jurisdicción.

"‘2. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho 
pago, retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto 
predial ejidal autorizado por la Secretaría de Hacienda Estatal, así como ente-
rar dicho impuesto en la oficina recaudadora de su jurisdicción.

"‘3. Presentar en dicha oficina recaudadora dentro de los primeros 20 
días de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el impor-
te del impuesto retenido, en su caso.’

"‘Artícu lo 19. Los predios que se utilicen o exploten para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuícola, pagarán una cuota de $450.00 (son cuatro-
cientos cincuenta pesos por hectárea).

"‘Para lograr el conocimien to de los predios rústicos ejidales o comu-
nales que existen dentro del Municipio, se utilizará la información generada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al respecto.’

"‘Artícu lo 20. Tratándose de predios ejidales aprovechados para la pro-
ducción agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la venta de los produc-
tos, y en su defecto, dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que éstos 
se hubieren cosechado. ...’

"De los artícu los transcritos se obtiene que los sujetos del impuesto 
predial ejidal, son los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los pre-
dios es individual; los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprove-
chamien to es colectivo; y quien explote o aproveche predios ejidales o comunales 
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en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, 
depositario u otro análogo.

"Asimismo, se advierte que serán responsables solidarios en el pago 
del impuesto predial ejidal, entre otros, los adquirientes de productos prove-
nientes de terrenos ejidales o comunales, quienes estarán obligados a regis-
trarse en el padrón estatal de contribuyentes en las oficinas recaudadoras de 
su jurisdicción; verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse 
dicho pago, retenerlo y expedir al productor el formato de retención del im-
puesto predial ejidal autorizado por la Secretaría de Hacienda Estatal, así 
como enterar dicho impuesto en la oficina recaudadora de su jurisdicción.

"Finalmente, del último artícu lo trascrito se desprende que cuando se 
trate de predios ejidales aprovechados para la producción agropecuaria, el 
pago se hará al efectuarse la venta de los productos, o dentro de los veinte 
días siguientes a la fecha en que éstos se hubieren cosechado.

"Entonces, de ello se infiere que los adquirientes de productos prove-
nientes de terrenos ejidales o comunales, a fin de evitar ubicarse en la hipó-
tesis de responsables solidarios en el pago del impuesto predial ejidal, ten drán 
que comprobar que dicha contribución ha sido solventada por el productor, 
pues en caso contrario, deberán retener el monto correspondiente, expedirle 
el respectivo formato de retención del impuesto y dar cuenta con éste a la 
autoridad exactora que corresponda.

"De ahí que se advierta que el citado productor de bienes provenientes 
de la explotación agropecuaria de terrenos ejidales o comunales, al momen-
to de que el adquirente de dichos productos le retiene el monto por concepto 
del impuesto cuestionado, con independencia si se trata de un ejidatario, 
comuneros, núcleos de población ejidal o comunal, de quien explote o apro-
veche predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro análogo, indefectible-
mente le resulta la hipótesis de sujeto de la referida contribución.

"De manera que, opuesto a lo decidido por la a quo en la sentencia 
recurrida, los documentos que la parte hoy recurrente exhibió en su oportu-
nidad, anexos a su demanda de amparo, en los que se advierte la retención 
que, por concepto del impuesto predial ejidal, le realizó la empresa **********, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de adquiriente de pro-
ductos provenientes de terrenos ejidales o comunales, en cumplimien to al ar-
tícu lo 18 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to de 
Cajeme, Sonora, resultan suficientes para acreditar el interés jurídico del que-
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joso, aquí recurrente, **********, Sociedad de Producción Rural de Respon-
sabilidad Limitada, puesto que acredita el acto de aplicación en su perjuicio.

"Probanzas cuyo valor probatorio que les corresponde es pleno, con 
fundamento en los artícu los 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el recibo con folio 
********** de **********, por constituir una documental pública expedida 
por la Tesorería Municipal de Cajeme, Sonora, en ejercicio de sus funciones, y 
la documental privada consistente en recibo de liquidación con folio **********, 
al no haber sido objetado por ninguna de las partes, además que dichos do-
cumentos guardan congruencia con los hechos expresados por la parte que-
josa, manifestados bajo protesta de decir verdad.

"Tiene apoyo la anterior valoración, en la siguiente jurisprudencia 1a./J. 
86/2001,5 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de rubro y texto:

"‘DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE 
OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, 
TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA 
DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL).—Del contenido de los artícu los 334, 335 y 338 al 344 del Código 
de Procedimien tos Civiles para el Distrito Federal, se desprende el carácter de 
pruebas imperfectas de los documentos privados, que pueden ser perfeccio-
nados, entre otros medios, a través del reconocimien to expreso del autor del 
documento, o por medio de su reconocimien to tácito derivado de su no obje-
ción, teniendo en ambos casos la misma eficacia probatoria para demostrar 
los extremos planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto 
en el citado artícu lo 335, los documentos privados presentados en juicio como 
prueba y no objetados por la parte contraria, surtirán sus efectos como si 
hubieran sido reconocidos expresamente, siendo correcto que se les otorgue 
un valor indiciario únicamente cuando no sean reconocidos, expresa o tácita-
mente, ni su autenticidad sea reforzada a través de algún otro medio probato-
rio de los establecidos en la ley, sin que ello atente contra el principio de 
valoración de las pruebas consagrado en el artícu lo 402 del mencionado có-
digo adjetivo, toda vez que este precepto únicamente obliga al juzgador a va-
lorar en su conjunto los medios de prueba aportados y admitidos, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su 

5 Tomo XIV, noviembre de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
página 11, registro digital: 188411.
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valoración y de su decisión, por lo que, independientemente de que la prueba 
documental privada se haya perfeccionado a través de su reconocimien to 
expreso, de su reconocimien to tácito derivado de su no objeción, o de algún 
otro medio probatorio, se valorará en conjunto con las demás probanzas, 
atendiendo a las señaladas reglas, exponiendo el juzgador los fundamentos 
de su valoración y de su decisión.’

"De la misma manera, resulta aplicable la diversa jurisprudencia 767,6 
del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se com-
parte, de tenor literal:

"‘DOCUMENTOS NO OBJETADOS, VALOR DE LOS.—Si el documento 
privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a 
la autenticidad de su contenido y firma, tiene valor probatorio pleno para acre-
ditar el hecho respectivo.’

"Esto, virtud a que con la realización de dicha retención del impuesto 
predial ejidal, con base en la ponderación realizada por la moral adquirente, 
se le ubicó en la hipótesis de sujeto obligado al pago del tributo, por haber 
realizado el hecho imponible demostrativo, en su caso, de capacidad contri-
butiva, soportando dicha carga en su patrimonio.

"Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 52/2004,7 de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL 
EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ 
COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SU-
BORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL 
AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR 
CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RES-
PECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA 
DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL.—La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación ha determinado que el primer acto de aplicación de una 
norma tributaria puede tener su origen tanto en la actuación de una autori-
dad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice la hipótesis 

6 Tomo VI, Parte TCC, Apéndice de 1995, Octava Época, página 519, registro digital: 394723. 
7 Tomo XIX, mayo de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 
557, registro digital: 181549.
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normativa en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de 
tal norma realice el propio contribuyente al cumplir con la obligación tributaria 
principal, o bien, aquel particular que en auxilio de la administración pública 
la aplique, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les enco-
mienda la retención de una contribución a cargo de un tercero. De conformi-
dad con los artícu los 110, 113 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, 
fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, los patrones tienen el ca-
rácter de auxiliares en la administración pública federal en la recaudación del 
impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obli-
gación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos que el 
citado ordenamien to legal prevé como ingresos por la prestación de un ser-
vicio personal subordinado, al momento de efectuar el pago correspondiente, 
así como de hacer enteros mensuales y realizar el cálcu lo del impuesto anual 
a cargo de sus empleados, y que por tal motivo son considerados como res-
ponsables solidarios de éstos hasta por el monto del citado tributo, es eviden-
te que el acto en virtud del cual el patrón retiene por vez primera el impuesto 
causado por el o los conceptos que prevé la norma que el trabajador tilda de 
inconstitucional, constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio y, por 
ende, es susceptible de generar la improcedencia del juicio de garantías por con-
sentimien to tácito, en caso de que no la impugne dentro de los quince días 
siguientes a aquel en que tuvo pleno conocimien to de dicho acto, siempre y 
cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de 
los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación, cues-
tión esta última que debe acreditarse fehacientemente.’

"Igualmente se invoca como apoyo a las precedentes consideraciones, 
la tesis aislada 1a. CXVII/2013 (10a.),8 de la Primera Sala de nuestro Más Alto 
Tribunal, trascrita como sigue:

"‘SUJETO PASIVO DEL PODER TRIBUTARIO DEL ESTADO Y SUJETO 
PASIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. SUS DIFERENCIAS.—El primero 
de los sujetos se refiere a la persona física o jurídica que soporta su ejercicio 
en el más amplio sentido del término. Éste es un concepto amplio que va más 
allá de la obligación material de pago del tributo incluyendo un cúmulo de 
obligaciones y deberes formales (hacer, no hacer, soportar, entre otras) y que 
también implica situaciones subjetivas distintas del sujeto pasivo que realiza 
el hecho imponible –que por lo regular se denomina contribuyente–, esto es, 

8 Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
página 974, registro digital: 2003415.
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de terceros como obligados tributarios –en donde se incardinan las figuras de 
la responsabilidad (solidaria o subsidiaria) y la sustitución tributaria–. Por el 
contrario, el sujeto pasivo de la obligación tributaria –denominado contribu-
yente– es la persona física o jurídica que tiene la obligación de pago del tributo 
por haber realizado el hecho imponible demostrativo, en su caso, de capaci-
dad contributiva, soportando dicha carga en su patrimonio. En la legislación 
tributaria mexicana no existe una disposición legal en la que se establezca 
expresamente quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria y los distin-
tos obligados tributarios. Lo que sí existe es una disposición que prevé quié-
nes son los responsables solidarios con los contribuyentes, esto es, el artícu lo 
26 del Código Fiscal de la Federación. Por ello, las principales diferencias 
entre el sujeto de la obligación tributaria de pago (contribuyente) y el sujeto 
pasivo del poder tributario (retenedor) son las siguientes: a) conducta realiza-
da: el primero realiza el hecho imponible, por lo que ostenta su titularidad y, 
por regla general, la capacidad contributiva que el hecho imponible refleja; el se-
gundo no, pues se trata de un tercero que realiza un supuesto normativo que 
se interrelaciona con ese hecho, que la mayoría de las veces no es demostra-
tivo de capacidad contributiva, aunque al realizarse se subroga en la titularidad 
del hecho imponible. b) fundamento normativo: el primero tiene la obligación de 
pago del impuesto por haber realizado el hecho imponible previsto en la ley 
respectiva (disposición normativa primaria); el segundo tiene la misma obliga-
ción de pago pero no por actualizar el hecho imponible, sino por un mandato 
legal diverso a éste, que es por no retener el impuesto (disposición normativa 
secundaria). c) posición jurídica: el primero tiene el lugar princi pal en el cum-
plimien to de la obligación tributaria de pago; el segundo está obligado por ley 
al pago del impuesto en lugar de aquél, sustituyéndolo, siendo el único y ver-
dadero sujeto obligado al pago. Por ello se ha dicho que en la sustitución tri-
butaria existe una desviación sustancial total o parcial del normal proceso de 
impu tación normativa de la obligación fiscal. En vez del sujeto pasivo, otro 
sujeto queda obligado al pago del tributo. d) naturaleza: el primero es el que 
satisface por regla general y en condiciones de normalidad la obligación tri-
butaria de pago; el segundo es un garante personal de la obligación tributaria 
de pago no satisfecha por aquél, que facilita y simplifica la actividad recauda-
toria de la autoridad fiscal actuando a título de auxiliar y coadyuvante de ésta, 
por lo que se establece como un especial mecanismo impositivo.’

"Consecuentemente, si como se vio, el quejoso sí acreditó tener interés 
jurídico para promover la demanda de amparo en trato, resulta inconcuso que 
no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la Jueza de Distrito.

"En esas circunstancias, ante la inexistencia de la causa de improce-
dencia, se impone acatar lo dispuesto en la fracciones I y III del artícu lo 93 de 
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la Ley de Amparo, para analizar si se actualizan diversas causales de impro-
cedencia. ..."

Una vez revocado el sobreseimien to de la sentencia de primera instan-
cia el mismo Tercer Tribunal Colegiado de referencia procedió a analizar 
los conceptos de violación de la parte quejosa y consideró:

"SÉPTIMO.—Estudio de los conceptos de violación.

"Los conceptos de violación son fundados y suficientes para otorgar el 
amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso.

"Cabe recordar que como se precisó con antelación el quejoso recla-
mó, en esencia, la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal 2016, 
en específico los artícu los 1o., 17, 18 y 19 de dicho ordenamien to, que autori-
za el cobro y retención del impuesto predial ejidal correspondiente a dicho 
ejercicio, con base en la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 
por hectárea) y únicamente como origen y causa de dicha legislación, la Ley 
Número 35 de Hacienda Municipal, que remite a aquélla, por lo que en tal 
contexto serán abordados los motivos de disenso planteados.

"Ahora bien, asiste razón al inconforme al señalar que los artícu los 1o., 
17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to 
de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal 2016, son violatorios de los princi-
pios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artícu lo 31, frac-
ción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El quejoso, como se precisó, reclamó la violación al derecho humano 
salvaguardado en la fracción IV del artícu lo 31 de la Constitución, con motivo 
de la retención y cobro del impuesto predial ejidal correspondiente al ejerci-
cio fiscal de 2016, con base en la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuen-
ta pesos 00/100 moneda nacional) por hectárea, en términos de los artícu los 
1o., 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to 
de Cajeme, Sonora.

"El artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que consagra los principios de equidad y proporcionali-
dad tributaria, dispone:

"‘Artícu lo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
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"‘...

"‘IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera propor-
cional y equitativa que dispongan las leyes.’

"Ahora bien, la equidad tributaria, es una garantía sobre la cual la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, se traduce en que se en-
cuentren obligados a sufragar un determinado tributo, quienes se encuentren 
dentro de una misma situación establecida por la ley y, que estén sujetos a 
esa misma obligación tributaria los que están en situación jurídica o econó-
mica diferente, o sea, tratar a los iguales de manera igual y en forma desigual 
a los desiguales.

"Mientras que el principio constitucional de igualdad o equidad, se con-
figura como uno de los valores superiores del ordenamien to jurídico, lo cual 
significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de 
su posterior interpretación y aplicación.

"De igual manera, el Texto Constitucional establece, que todos los hom-
bres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimien to, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social.

"En ese contexto, relacionándolo con la materia tributaria, la constitu-
ción consigna expresamente el principio de equidad, para que, con carácter 
general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se 
encuentren en la misma situación deban ser tratados igualmente, sin privile-
gio ni favor.

"Sobre el tema, la doctrina ha puesto énfasis en que el verdadero sen-
tido que la equidad tiene, es el de colocar a los habitantes del país en unas 
condiciones tales, que puedan desde ellas acceder a otros bienes y derechos 
superiores, protegidos constitucionalmente.

"Así, el principio de equidad pretende eliminar situaciones de desigual-
dad manifiesta, en cuanto que si éstas proliferan y toleran por la complacencia 
de los poderes públicos, resultaría entonces del todo ilusorio que los particu-
lares que se encuentran en tales situaciones, tengan acceso al ejercicio y efec-
tividad de sus derechos y legítimas aspiraciones, sin que importe que unas y 
otras sean reconocidas por la Carta Magna.
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"Empero, no se exige que todos los hombres sean iguales, con un patri-
monio y necesidades semejantes (caso del igualitarismo), ya que si se acep tan 
y protegen constitucionalmente la propiedad privada, la libertad económica, 
el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, se está reconociendo 
implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas.

"Sino que, de lo que se trata más bien, es evitar que existan normas 
que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, vengan 
a producir como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad, introdu-
ciendo como consecuencia un trato discriminatorio entre esas situaciones.

"De manera recíproca, sería contrario al principio de equidad, y por 
tanto inconstitucional, toda norma que, puesta en vigor para que se aplique 
sobre una situación de desigualdad entre distintos sujetos, venga en su apli-
cación a tratar a éstos de manera paritaria o equidistante, generando así más 
discriminación que la que se pretendía eliminar.

"Por ende, no sólo habrá discriminación injustificada cuando se esta-
blezca un trato diferenciado por razones distintas a las de obtener igualdad 
de hecho, sino también cuando se estructura una norma de tal manera que 
produzca en sí misma efectos semejantes sobre personas que se encuentran 
en situaciones de desigualdad o disparidad.

"Así, la igualdad reclama que las normas legales respeten no sólo las pre-
existentes situaciones de igualdad entre los sujetos, sino también que las nor-
mas se apliquen de tal forma que puedan reconducirse las situaciones de 
discriminación a situaciones de igualdad, en una palabra, tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales.

"Entonces, a manera de conclusión, el principio de equidad, no implica 
la necesidad de que todos los sujetos se encuentren siempre, en todo mo-
mento y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, 
sino que, sin perjuicio del deber de todos los poderes públicos de procurar la 
igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, a no 
soportar un perjuicio (o una falta de beneficio), desigual e injustificado en 
razón de los criterios jurídicos por los que se guía la actuación de los poderes 
públicos.

"Evidentemente, se trata de los criterios contenidos en las normas jurí-
dicas, así como los criterios adoptados para la aplicación de las normas, 
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puesto que la igualdad a que se refiere el artícu lo 31, fracción IV, constitucio-
nal, lo es ante la ley y su aplicación.

"Virtud a ello, lo que no protege dicho precepto constitucional, como 
derecho fundamental, es la legítima aspiración a la igualdad material o de 
hecho, frente a desigualdades de trato que no derivan de criterios jurídicos 
discriminatorios, sino de otras circunstancias objetivas y razonables.

"Por tales motivos, el principio de equidad tributaria radica en términos 
generales en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pa-
sivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tra-
tamien to idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de 
ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera; en 
consecuencia, la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un 
mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma 
jurídica que lo establece y regula.

"Con base en dicho principio de equidad, no necesariamente implica la 
necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cual-
quier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin per-
juicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho 
principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los 
gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situa-
ción de hecho; porque la igualdad a que se refiere el artícu lo 31, fracción IV, 
constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley.

"De lo anterior, derivan los siguientes elementos objetivos que permi-
ten delimitar al principio de equidad tributaria:

"a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al ar-
tícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad 
produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse igua-
les sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable;

"b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas conse-
cuencias jurídicas;

"c) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino 
sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y,
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"d) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garan-
tías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser 
adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que 
la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin preten-
dido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

"Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 24/2000,9 del Pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, de contenido:

"‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR 
EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.—De una revisión a las 
diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
torno al principio de equidad tributaria previsto por el artícu lo 31, fracción IV, 
de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en 
esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se 
encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idénti-
ca situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica 
que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se 
encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del 
gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que 
para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, 
sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribu-
yentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas 
para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, 
que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamien to diferente 
entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas 
o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.’

"Por su parte, el principio de proporcionalidad tributaria radica, esen-
cialmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en 
función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte 
justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimien tos.

"Por ello, acorde con este principio, los gravámenes deben fijarse de 
acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que 
las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa 
superior a los de recursos medianos y reducidos.

9 Tomo XI, marzo de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 
35, registro digital: 192290.
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"Sirven de apoyo en lo conducente, las jurisprudencias P./J. 10/200310 y 
713,11 ambas emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, que textualmente establecen:

"‘PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA 
ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSAN-
TES.—El artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el prin-
cipio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que 
los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva 
capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingre-
sos, utilidades, rendimien tos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme 
a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad 
económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan 
ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de media-
nos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe exis-
tir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; 
entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que 
el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se 
trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribucio-
nes tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un 
movimien to de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en fun-
ción de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que 
tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según 
las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimo-
nio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea 
en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, 
para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el 
impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, 
en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad con-
tributiva y menos el que la tenga en menor proporción.’

"‘PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN 
EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.—El artícu lo 31, fracción 
IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad 
en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos 
pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva 

10 Tomo XVII, mayo de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pági-
na 144, registro digital: 184291.
11 Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Primera 
Sección - Principios de justicia tributaria, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-sep-
tiembre de 2011, Séptima Época, página 1886, registro digital: 1012005.



870 JULIO 2018

capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus 
ingresos, utilidades o rendimien tos. Conforme a este principio, los graváme-
nes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto 
pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen 
en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cum-
plimien to de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues 
me diante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los 
contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la 
proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los 
contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas 
progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en canti-
dad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente 
en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en pro-
porción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmen-
te en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de 
un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamien to 
idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingre-
sos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo 
únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capaci-
dad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcio-
nalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, 
que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación 
de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.’

"Tal y como se advierte de lo dispuesto en los citados criterios jurispru-
denciales, asiste razón al quejoso en este juicio, cuando señala que los pre-
ceptos que se combaten establecen un trato diferencial para sujetos que se 
encuentran en la misma hipótesis de causación del tributo, esto es, que la ley 
combatida viola el principio de equidad.

"A efecto de establecer lo anterior, es preciso analizar el contenido de 
los artícu los 1o., 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos 
del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016, trascri-
tos a continuación:

"Impuesto predial ejidal

"‘Artícu lo 1o. Durante el ejercicio fiscal de 2016, el Ayuntamien to del 
Municipio de Cajeme, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan.’

"‘Artícu lo 17. Son sujetos del impuesto predial ejidal:

"‘...
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"‘c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro análogo.’

"‘Artícu lo 18. Son responsables solidarios en el pago del impuesto pre-
dial ejidal:

"‘a) Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen 
o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos. Así 
como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes 
estarán obligados además a:

"‘1. Registrarse en el padrón estatal de contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su jurisdicción.

"‘2. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho 
pago, retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto 
predial ejidal autorizado por la Secretaría de Hacienda Estatal, así como enterar 
dicho impuesto en la oficina recaudadora de su jurisdicción.

"‘3. Presentar en dicha oficina recaudadora dentro de los primeros 20 
días de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe 
del impuesto retenido, en su caso.’

"‘Artícu lo 19. Los predios que se utilicen o exploten para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuícola, pagarán una cuota de $450.00 (son cuatro-
cientos cincuenta pesos por hectárea).

"‘Para lograr el conocimien to de los predios rústicos ejidales o comu-
nales que existen dentro del Municipio, se utilizará la información generada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al respecto.’

"Así, de conformidad con tales porciones normativas, a los causantes del 
impuesto predial ejidal que exploten y aprovechen predios rústicos ejidales o 
comunales, en calidad de ejidatarios o comuneros, asociados, usufructuarios, 
arrendatarios, productores, como la parte quejosa, acreedores pignoraticios, de-
positarios u otros análogos y los adquirentes de los productos provenientes 
de dichos predios, así como los intermediarios, incluidos aquellos que pro-
cesen empaquen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con esos 
productos, quienes son responsables solidarios en el pago de dicho impuesto, 
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pagarán, la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda 
nacional) por hectárea, en el momento en que se efectúe la venta de la produc-
ción comercializada o dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se 
haya cosechado.

"Esto es, como quedó reseñado, los artícu los 17, 18 y 19 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Municipio de Cajeme, Sonora para 
el ejercicio fiscal 2016, disponen que, tratándose del impuesto predial, res-
pecto de predios ejidales o comunales, de predios que se utilicen o exploten 
para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, pagarán una cuota de 
$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por hectárea.

"Sin embargo, ello resulta violatorio del principio de equidad tributaria, 
que de conformidad con el artícu lo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental, debe 
guardar toda contribución, en virtud de que otorgan un trato distinto a contri-
buyentes que se encuentran en la misma situación fiscal.

"A fin de demostrar lo anterior, se procede a transcribir los artícu los 9o. 
y 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Cajeme, 
Sonora, para el ejercicio fiscal 2016:

"‘Artícu lo 9o. El monto anual del impuesto predial a pagar, será el resul-
tado de aplicar la tasa general del 1.336 al millar sobre el valor catastral de los 
inmuebles.’

"‘Artícu lo 10. Para el caso de los predios rurales y de las edificaciones 
de los predios rurales, así como de los predios que se encuentren dentro del 
programa de desarrollo del área urbana de Ciudad Obregón, las Comisarías 
de Esperanza, Cócorit y Providencia siempre y cuando estos predios se estén 
utilizando para actividades agrícolas o ganaderas, el impuesto predial será 
resultado de aplicar la tasa general de .53 al millar sobre el valor catastral de los 
inmuebles.’

"De la intelección de dichos numerales, se obtiene que el monto anual 
del impuesto predial en términos generales es el resultado de aplicar la tasa 
general de 1.336 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles, y en cuanto 
al pago de predial por lo que concierne a los predios ubicados en el programa 
de área urbana de Ciudad Obregón, Esperanza, Cócorit y Providencia, si se 
están utilizando para actividades agrícolas o ganaderas, será el resultado de apli-
car la tasa general de .53 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles.
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"Esto lleva a inferir que se está otorgando un trato inequitativo a contri-
buyentes que se encuentran en las mismas circunstancias, en virtud de que 
para quienes explotan terrenos ejidales en calidad de poseedores o propie-
tarios se les impone la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100 moneda nacional) por hectárea, y esto sería cada vez que se obtenga 
una producción agrícola.

"Empero, a otros sectores también dedicados a la agricultura y predios 
rurales, esto es, en igualdad de circunstancias, se les fija una cantidad muy 
inferior a la de los predios rústicos ejidales de donde deriva el trato distinto 
a contribuyentes que se encuentran en una misma situación fiscal; lo cual, se 
insiste, transgrede en perjuicio del quejoso, el principio de equidad tributaria 
consagrada en la fracción IV del artícu lo 31 de nuestra Carta Magna.

"En efecto, la producción comprende cuestiones relativas a la agricul-
tura y ganadería, es decir, de productos derivados del cultivo de la tierra, que 
tiene como finalidad el obtener verduras, frutos, granos, pastos, etcétera, para 
la alimentación del hombre o del ganado, y por otra, productos derivados de la 
cría y explotación del ganado, como es leche, carne, etcétera, mientras que 
la producción hortícola, comprende también el cultivo de árboles frutales, 
verduras y legumbres de riego.

"En consecuencia, los artícu los 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, Sonora para 
el ejercicio fiscal 2016, al fijar la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100 moneda nacional), por hectárea, por concepto de pago de impues-
to predial ejidal, y establecer como único sistema para determinar el impuesto 
a pagar, la citada cuota, vulneran el principio de equidad tributaria.

"Ello, en virtud a que con lo anterior se propicia que los poseedores o 
propietarios de inmuebles ejidales o comunales que pierdan su producción 
por causa del clima u otro factor externo, no tengan que pagar el tributo, por 
ausencia de base gravable, cuando todos se encuentran en iguales condicio-
nes desde el punto de vista predial, pues todos incurren en la hipótesis genera-
dora del impuesto, consistente precisamente en ser propietarios o poseedores 
de los inmuebles respectivos, no existiendo razón para que unos si cubran el 
gravamen y otros no.

"Lo cual, pone de manifiesto que la Ley de Ingresos y Presupuesto de In-
gresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio 
fiscal de 2016, en sus artícu los 17, 18 y 19, otorgan un trato distinto a con-
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tribuyentes que se encuentran en la misma situación fiscal, que aprovechan 
predios ejidales o comunales.

"Puesto que, a pesar de ello, prevén pagos diferentes, por la única cir-
cunstancia de tomar como tarifa determinada cantidad por hectárea, siendo 
erogado el tributo de acuerdo a las hectáreas que se utilicen o exploten para 
la producción agropecuaria silvícola o acuícola, pero, sin tener en cuenta su 
ubicación, su rentabilidad y otros factores análogos, de suerte que quienes 
sean propietarios o poseedores de predios con iguales características, tribu-
ten en la misma medida.

"Dicho en diverso contexto, el impuesto predial ejidal previsto en la legis-
lación de Cajeme, Sonora, tildado de inconstitucional en esta vía de amparo, 
se determina de acuerdo a las hectáreas que se utilicen o exploten para la 
producción silvícola o acuícola, dejándose de lado por completo lo que es 
la naturaleza del impuesto predial ejidal, precisamente la de grabar los pre-
dios ejidales o comunales.

"De manera que, con ello, se otorga un trato desigual a quienes se encuen-
tren en situaciones jurídicas iguales, al ser factible que quienes tengan predios 
similares, de igual calidad, de iguales medidas o de características semejan-
tes, paguen cantidades diferentes, por la única circunstancia de tomar en 
cuenta el pago de $450.00.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda 
nacional) por hectárea evidenciando con ello, que no es equitativo.

"Es así, pues aun cuando se eroga el tributo de acuerdo a la extensión de 
tierra, también se toma en cuenta la actividad a la que se dedican y la ubica-
ción del predio, y todo ello, sin que exista una justificación objetiva y razona-
ble, cuando la obligación del pago del impuesto debe determinarse en razón 
a la capacidad contributiva de los obligados y en tratándose de impuestos de 
carácter predial, que, por su naturaleza tienen como objeto la propiedad o 
posesión de inmuebles, el monto de su cobro, independientemente del sistema 
técnico que se siga para calcularlo, debe determinarse teniendo en cuenta la 
extensión de los propios inmuebles, su ubicación, su rentabilidad y otros fac-
tores análogos, de suerte que quienes sean propietarios o poseedores de 
predios con iguales características, tributen en la misma medida.

"Por ende, la mencionada disposición legal conculca lo dispuesto por 
el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que consagra el principio de equidad tributaria.
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"Se invocan como apoyo a las consideraciones que anteceden la juris-
prudencia P./J. 123/200412 y la tesis aislada,13 sustentadas por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tenor literal:

"‘PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL 
CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUN-
DAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES.—Del párrafo tercero de la frac-
ción IV del artícu lo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como del artícu lo quinto transitorio del decreto por el que se 
reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se advierte que el impuesto 
pre dial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza 
real cuya base de cálcu lo debe ser el valor unitario de los predios y de las cons-
trucciones. Ahora bien, el citado artícu lo transitorio dispone que el predial 
se configura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y 
equidad tributarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de deter-
minación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser 
equiparables a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho 
cobro; de ahí que dicho proceso de determinación y adecuación de los valo-
res unitarios y de las tasas aplicables deban realizarlo las Legislaturas de 
los Estados en coordinación con los Municipios, lo cual es congruente con la 
reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos deri-
vados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de 
aquellas que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles.’

"‘AGRARIO. IMPUESTO PREDIAL A EJIDATARIOS. INCONSTITUCIONA-
LIDAD DE LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II, INCISO A), Y 70 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADOS POR DECRETOS 122 
Y 281, QUE LO ESTABLECEN.—Tomando en consideración que el artícu lo 
31, fracción IV, de la Constitución Federal, al señalar que es obligación de los 
mexicanos, contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, persigue como finalidad la justicia tribu-
taria, que entraña, entre otras cuestiones, la obligación que tienen quienes 
se encuentren dentro de la situación establecida por la ley de tributar, pre-
cisamente, en la proporción que marque la propia ley, la que debe deter-

12 Tomo XX, diciembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
página 1125, registro digital: 179822.
13 Volúmenes 127-132, Primera Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 
34, registro digital: 232579.
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minarse en razón a la capacidad contributiva de los obligados, en relación 
con el objeto del gravamen, debe concluirse que en tratándose de impuestos 
de carácter predial, que por su naturaleza tienen como objeto la propiedad o 
posesión de inmuebles, el monto de su cobro, independientemente del sistema 
técnico que se siga para calcularlo, debe determinarse teniendo en cuenta 
la extensión de los propios inmuebles, su ubicación, su rentabilidad y otros 
factores análogos, de suerte que quienes sean propietarios o poseedores de 
predios con iguales características, tributen en la misma medida. Lo anterior 
significa que la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, que establece un gra-
vamen sobre la propiedad raíz a cargo de los ejidos, en su calidad de pro-
pietarios de los predios rústicos, al establecer como base para determinar el 
impuesto objeto de examen el volumen de la producción y la clase de producto 
cosechado, que se causa conforme a la tarifa que se establece, hacen que el 
propio impuesto se convierta en inequitativo, con violación a los principios de 
justicia tributaria a que se hace referencia en los párrafos precedentes, puesto 
que con ello se otorga un trato desigual a quienes se encuentren en situacio-
nes jurídicas iguales, al ser factible que quienes tengan predios similares, de 
igual calidad, de iguales medidas y, en una palabra, de características seme-
jantes, paguen cantidades diferentes, por la única circunstancia de que los 
obligados siembren productos también diferentes, e incluso es posible que 
algunos de los causantes queden exentos del pago del impuesto predial, no obs-
tante que al igual que el resto de los obligados, tengan la posesión de predios, 
que es el hecho generador del precitado impuesto, y resulta indudable que la 
falta de cobro a algunos de los causantes, sólo pone de manifiesto la falta de 
equidad del gravamen, pues la más elemental de las normas de justicia tribu-
taria pretende que el impacto del impuesto se distribuya entre los obligados 
que se encuentren en situaciones jurídicas semejantes y no se exonere a al-
gunos de ellos, en perjuicio del resto de los contribuyentes.’

"Luego, los artícu los 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio 
fiscal 2016, resultan violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, 
que de conformidad con el artícu lo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental debe 
guardar toda contribución, en virtud de que no guardan relación con la verda-
dera capacidad contributiva del contribuyente.

"Dichos numerales establecen textualmente:

"‘Artícu lo 17. Son sujetos del impuesto predial ejidal:

"‘...
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"‘c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro análogo.’

"‘Artícu lo 18. Son responsables solidarios en el pago del impuesto pre-
dial ejidal:

"‘a) Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen 
o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos. Así 
como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes es-
tarán obligados además a:

"‘1. Registrarse en el padrón estatal de contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su jurisdicción.

"‘2. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho 
pago, retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto 
predial ejidal autorizado por la Secretaría de Hacienda Estatal, así como en-
terar dicho impuesto en la oficina recaudadora de su jurisdicción.

"‘3. Presentar en dicha oficina recaudadora dentro de los primeros 20 
días de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe 
del impuesto retenido, en su caso.’

"‘Artícu lo 19. Los predios que se utilicen o exploten para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuícola, pagarán una cuota de $450.00 (son cuatro-
cientos cincuenta pesos por hectárea).

"‘Para lograr el conocimien to de los predios rústicos ejidales o comu-
nales que existen dentro del Municipio, se utilizará la información generada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al respecto.’

"Entonces, es claro que dichos numerales también contravienen el prin-
cipio de proporcionalidad tributaria establecido en el artícu lo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como 
tarifa del impuesto reclamado, cierta cantidad por hectárea, cuando dicho 
impuesto tiene como objeto la propiedad o posesión de inmuebles en térmi-
nos generales, en el que se determina tomando en cuenta el valor del predio 
por su extensión, su ubicación y otros factores análogos, de manera que esa 
base guarde relación de congruencia directa con el objeto del impuesto, 
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mas no con elementos accidentales ajenos como lo son la producción y las 
posibilidades de comercialización.

"En efecto, al establecer las porciones normativas, que los causantes del 
impuesto predial ejidal que exploten y aprovechen predios rústicos ejidales o 
comunales, pagarán, la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100 moneda nacional) por hectárea, en el momento en que se efectúe la 
venta de la producción comercializada o dentro de los veinte días siguientes 
a la fecha en que se haya cosechado, resulta inconcuso que no atiende al 
objeto del gravamen que es la propiedad o posesión de inmuebles, puesto que 
el monto de la base gravable, independientemente del sistema técnico que rija 
para calcularlo, debe determinarse tomando en cuenta la extensión de los 
inmuebles, su ubicación y otros factores análogos, de manera que esa base 
guarde relación de congruencia directa con el objeto del impuesto, y no con 
diversos elementos.

"De ahí que se llegue a la conclusión de que en dichos artícu los no se 
respeta el principio de proporcionalidad por este gravamen predial, pues no 
hay relación congruente entre la capacidad tributaria demostrada al ser 
propietario o poseedor del predio de que se trate.

"Encuentra apoyo lo anterior, por las razones que la informan, en la tesis 
P. XL/91,14 sustentada por el Pleno de nuestro Más Alto Tribunal, de rubro y 
tesis siguientes:

"‘PREDIAL, IMPUESTO SOBRE PREDIOS RÚSTICOS A SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE 
LO ESTABLECE, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.—Los artícu los 
26, fracción II, inciso c) y e), fracción IV, 27, fracción II, inciso a), 28, fracción 
II, 29 y 99, único del título sexto del de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Escuinapa, Sinaloa, para el año de mil novecientos ochenta y nueve, refor-
mados por el Decreto 724, que lo establecen, contravienen los principios de 
proporcionalidad y equidad establecidos en el artícu lo 31, fracción IV de la 
Constitución, porque establecen como base del mismo un porcentaje sobre 
el valor total de la producción anual comercializada tomando como referen-
cia el precio medio rural por tonelada, pues dicho gravamen tiene como objeto 
la propiedad o posesión de inmuebles, por lo que, el monto de la base gra-
vable, independientemente del sistema técnico que rija para calcularlo, debe 

14 Tomo VIII, septiembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 6, 
registro digital: 205764.
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determinarse tomando en cuenta la extensión de los inmuebles, su ubicación 
y otros factores análogos, de manera que esa base guarde relación de congruen-
cia directa con el objeto del impuesto, y no con elementos accidentales ajenos 
como lo son el volumen de producción, el valor comercializado en la zona de 
los productos del inmueble, e incluso las posibilidades de comercialización. 
De ahí que no se respete el principio de proporcionalidad por este gravamen 
predial, pues no hay relación congruente entre la capacidad tributaria de-
mostrada al ser propietario o poseedor del predio de que se trate y el valor 
comercial medio por tonelada de los productos del mismo. Por otra parte, al 
establecerse como único sistema para determinar el impuesto a pagar, el re-
lativo al precio medio de comercialización de los productos de inmueble, 
se vulnera el principio de equidad, ya que, se propicia que los poseedores o 
propietarios de inmuebles rústicos que no estén en producción, no tengan que 
pagar el tributo, por ausencia de base gravable, cuando todos se encuentran 
en iguales condiciones desde el punto de vista predial, pues todos incurren 
en la hipótesis generadora del impuesto, consistente precisamente en ser pro-
pietarios o poseedores de los inmuebles respectivos, no existiendo razón para 
que unos sí cubran el gravamen y otros no.’

"En esa tesitura se deduce, que no existe proporcionalidad en los artícu -
los tildados de inconstitucionales, precisamente por no gravar la propiedad o 
posesión de los predios ejidales o comunales, de tal suerte que de esa forma 
no puede guardar relación con la verdadera capacidad contributiva de las per-
sonas, reflejando de esa manera su desproporcionalidad tributaria.

"Corolario de lo expuesto, ante lo fundado de los conceptos de violación 
en análisis, se concede al quejoso **********, Sociedad de Producción Rural 
de Responsabilidad Limitada, el amparo y protección de la Justicia Federal so-
licitada, para efecto de que en términos del artícu lo 77 de la Ley de Am paro 
en vigor, el Ayuntamien to de Cajeme, con residencia en Ciudad Obregón, So-
nora, Sonora:

"No aplique en contra del quejoso, los preceptos legales considerados 
en el cuerpo de esta resolución como transgresores de nuestra Ley Suprema 
(artícu los 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayun-
tamien to del Municipio de Cajeme, Sonora para el ejercicio fiscal 2016) y, 
restituya en favor del quejoso las cantidades debidamente actualizadas a la 
fecha en que se realice la devolución del numerario que el quejoso erogó con 
motivo del acto de aplicación reclamado en el juicio de amparo del que deriva el 
presente asunto, el cual consiste en la retención de $********** (********** 
00/100 moneda nacional), por concepto de dicho impuesto, que se generó 
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con motivo de la enajenación de producto agrícola. En el entendido de que 
dicha norma no le puede ser aplicada al quejoso, en casos posteriores.

"De igual forma, encuentra apoyo lo expuesto, por las razones que la 
informan, por lo que hace a la devolución de las cantidades enteradas, debi-
damente actualizadas, en la jurisprudencia 2a./J. 137/2010,15 sustentada por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y 
texto siguientes:

"‘LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTE-
RADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA 
DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA 
EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL 
PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DIS-
TRITO FEDERAL ABROGADO).—Los efectos restitutorios de la sentencia 
de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a 
devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan 
en virtud de su imperio, sin condicionamien to de que el interesado se sujete 
a un procedimien to administrativo previsto en leyes diversas a la de Amparo, 
como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de in-
tereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso 
y, por tanto, no forman parte del restablecimien to de la situación que prevale-
cía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo 
del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la 
contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se 
encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito 
Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artícu lo 71 
del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los 
regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de 
la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fis-
cal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable 
al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio 
origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza 
la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación 
ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente 
al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la 
obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y 

15 Tomo XXXII, diciembre de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
página 526, registro digital: 163321.



881CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación lógica en el hecho de 
que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que 
proviene el derecho a la devolución.’

"Sirve de apoyo a lo anterior, en cuanto a los efectos precisados, la ju-
risprudencia P./J. 112/99,16 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de tenor:

"‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL 
QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.—El principio 
de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los 
artícu los 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe inter-
pretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un 
alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que 
haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede 
entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo 
contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que 
de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la natu-
raleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que 
otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto 
reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que tam-
bién haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias 
jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la 
ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que 
obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte 
de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró 
la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el 
contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucio-
nal, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los 
vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita 
a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas dis-
posiciones de la Ley de Amparo como son los artícu los 11 y 116, fracción III, 
que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión 
tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en 
sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver 
sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, 
los artícu los 76 Bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes decla-

16 Tomo X, noviembre de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
página 19, registro digital: 192846.
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radas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación; y, finalmente, el artícu lo 22, fracción I, conforme al cual una 
ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra 
en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no 
existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la de-
claración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley 
en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que im-
piden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuen-
temente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional 
al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo 
con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, 
pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya recla-
mado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las 
leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada váli-
damente al particular en el futuro.’

"Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 188/2004,17 de la 
Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal, que se lee:

"‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERA-
DAS.—Conforme al artícu lo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de juris-
prudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: «LEYES, 
AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.», el efecto 
de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso 
en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas 
al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se 
otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que 
dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recauda-
ron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto 
de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma 
subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, 
todo lo actuado con fundamento en ella es inválido.’

"La concesión del amparo se hace extensivo a los actos reclamados 
del Congreso del Estado de Sonora y Gobernador Constitucional del Estado de 

17 Tomo XXI, enero de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 
470, registro digital: 179675.
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Sonora, ambos con residencia en Hermosillo, consistentes en la discusión, 
aprobación, expedición, sanción, promulgación y orden de publicación, de los 
decretos reclamados, pues al dictarse una ejecutoria que declara inconsti-
tucional algún precepto normativo, tal disposición jurídica deja de producir 
sus efectos hacía el quejoso.

"Sin que obste a la anterior conclusión, las jurisprudencias 2a./J. 17/200618 
y 2a./J. 9/2012 (10a.),19 sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de rubros y textos siguientes:

"‘PREDIAL. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO OTORGADO CON-
TRA EL ARTÍCULO 21 BIS-8 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICI-
PIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.—El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 18/2003, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, 
julio de 2003, página 17, sostuvo que la declaratoria de inconstitucionalidad 
respecto de un precepto que establece la exención parcial de un tributo por 
violación al principio de equidad no tiene por efecto exentar al quejoso del pago 
en su totalidad, sino sólo desincorporar de su esfera jurídica la obligación 
tributaria en la parte normativa declarada inconstitucional. En congruencia 
con el criterio anterior, se concluye que de concederse el amparo en contra 
del artícu lo 21 Bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
Nuevo León, por inconstitucionalidad de las tasas adicionales ahí previstas, 
el efecto de tal concesión será que el impuesto predial se determinará y pagará 
aplicando a la base del impuesto una tasa del 2 al millar anual, desincor-
porando de la esfera jurídica del quejoso la porción normativa relativa a las 
sobretasas de 2 al millar en el caso de predios baldíos y de 1 al millar cuando 
el inmueble se encuentre fuera de los Municipios de Apodaca, General Esco-
bedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García 
y Santa Catarina, o si su superficie no excede de 200 metros cuadrados y su 
propietario o poseedor no tiene otro inmueble en el Estado.’

"‘IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN 
VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS 
(LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO).—El artícu lo 

18 Tomo XXIII, marzo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pá-
gina 320, registro digital: 175514.
19 Libro V, Tomo 2, febrero de 2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, página 1123, registro digital: 2000230.
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21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los 
ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el im-
puesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la 
tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 
sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constituciona-
lidad de tales ordenamien tos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales 
Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad 
tributaria contenido en el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimien to de una tasa superior para 
los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas 
formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin 
de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por 
regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto 
que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le 
restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que 
el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: «EXENCIÓN 
PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA 
UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN 
QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PAR-
CIALMENTE DEL PAGO.», sostuvo que cuando la protección se otorga exclu-
sivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia 
no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino 
únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados 
contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la conce-
sión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por 
tanto, no existe obstácu lo alguno que impida su posterior aplicación, a con-
dición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley 
situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos 
en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios 
urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la resti-
tución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, 
por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real 
de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las can-
tidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas 
cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del am-
paro no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando 
lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumpli-
mentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley 
tributaria.’
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"Lo anterior, habida cuenta que en la primera jurisprudencia se deter-
minó que si la única porción normativa que fue declarada inconstitucional 
era aquella relativa a la sobretasa del dos al millar que contempla el artícu lo 
21 Bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, 
quienes obtuvieran sentencia favorable a sus intereses deberían determinar 
y pagar el tributo aplicando a la base del impuesto la tasa del dos al millar 
anual, sin las sobretasas del dos al millar anual o del uno al millar, según 
correspondiera.

"Asimismo, en la segunda tesis jurisprudencial se determinó, en esen-
cia, que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal 
injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al que-
joso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo 
el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encon-
traban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó 
sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstácu lo 
alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el 
mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más 
favorable que a otros.

"Sin embargo, en el caso a estudio, como se vio, se determinó la incons-
titucionalidad de los artícu los 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal dos 
mil dieciséis, al estimarlos violatorios de los principios de equidad y proporcio-
nalidad tributaria consagrados en el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitu-
ción, en el cual se establece una cuota fija, de ahí que no resulten aplicables 
al caso a estudio las jurisprudencias de nuestro Más Alto Tribunal; esto es, 
en la especie no se declaró inconstitucional alguna sobretasa del impuesto 
predial, sino el impuesto que contiene una cuota única, ni tampoco se consi-
deró únicamente violación al principio de equidad tributaria, pues, se insiste, 
también se estimó que vulneran el principio de proporcionalidad, de ahí la 
inaplicabilidad de las interpretaciones de mérito.

"Visto el resultado al que se llegó con el estudio de los conceptos de vio-
lación examinados es innecesario analizar los restantes argumentos de disen-
so, incluyendo el concepto de violación relativo a que el artícu lo 61 Bis de la 
Ley de Hacienda Municipal vulnera el principio de destino al gasto público, 
habida cuenta que con la concesión realizada se está ordenando desincorpo-
rar de la vida jurídica del inconforme el impuesto que reclamó en esta vía de 
amparo, por lo que la vulneración o no de diverso principio no aportaría mayor 
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beneficio a la parte quejosa; además, al resultar fundados los motivos de queja 
atendidos en la presente ejecutoria, son suficientes para la concesión del am-
paro solicitado.

"Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/5,20 del Tercer 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte por éste órgano 
colegiado, de rubro y texto siguientes:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.—
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, 
uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás 
conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo.’ ..."

El diverso Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Admi-
nistrativa del Quinto Circuito, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil 
diecisiete, al resolver el recurso de revisión 419/2016, interpuesto en contra 
de la sentencia del juicio de amparo **********, emitida por la Juez Octavo de 
Distrito en el Estado de Sonora, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:

"SEXTO.—Estudio. A juicio de este tribunal, son fundados los motivos 
de agravio.

"El recurrente aduce que en el juicio de amparo sostuvo que, por virtud 
de haber explotado o aprovechado un predio ejidal, incurrió en la obligación de 
pagar el impuesto predial ejidal que regula la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal del 
dos mil dieciséis, a razón de la cuota de $450.00 pesos (cuatrocientos cin-
cuenta pesos 00/100 moneda nacional) por cada hectárea cosechada, como 
lo estipula el artícu lo 19 de dicho ordenamien to legal.

"Señala que el artícu lo 20 de la citada Ley de Ingresos establece que el 
pago se deberá realizar cuando se verifique la venta de los productos ema-
nados de los predios ejidales, o en su defecto, en un plazo de veinte días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiesen cosechado los productos, y si en este 
último caso el agricultor no enajena sus productos, de cualquier manera de-
berá cubrir el impuesto, por el solo hecho de cosecharlos.

20 Tomo IX, marzo de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 89, registro 
digital: 220006.
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"Refiere que conforme a las pruebas documentales que obran en el expe-
diente, realizó el pago del impuesto tildado de inconstitucional, al efectuarse 
la venta de los productos a favor de **********, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, según se desprende del comprobante que dicha sociedad mer-
cantil le emitió, denominado ‘liquidación de cosecha’, identificado con el folio 
**********, en el que obra la retención del impuesto para el Municipio de 
Cajeme que realizó la empresa adquirente del producto agrícola, por la cantidad 
de $********** (**********pesos 00/100, moneda nacional).

"Indica que, en virtud de que no acreditó ante el adquirente de sus pro-
ductos haber realizado el pago del impuesto predial ejidal, éste le retuvo la 
contribución tildada de inconstitucional, habiendo quedado demostrado con 
ello la materialización de una afectación real y positiva en su esfera jurídica.

"Aduce que su interés jurídico quedó plenamente demostrado con el 
comprobante fiscal denominado liquidación de cosecha, emitido por **********, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, del que se denota con claridad la reten-
ción del impuesto que se efectuó a favor del Municipio de Cajeme, mediante 
el cual la ubicó en la hipótesis de causación de dicha contribución, sin que 
fuera necesario que indicara o ilustrara a mayor detalle ante el juzgador, la 
razón o calidad con la cual le fue retenida la contribución tildada de incons-
titucional, puesto que derivado de la revisión que seguramente realizó sobre 
la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
determinó que era procedente efectuar la retención del impuesto predial ejidal, 
al provenir la cosecha adquirida de terrenos ejidales.

"Finalmente, sostiene que el solo hecho de que un particular haya rea-
lizado la venta de productos a favor de un adquirente y éste haya disminuido 
de la contraprestación o precio que debía cubrirle al quejoso, un monto por 
concepto de impuesto predial a favor de determinado Municipio, ello es sufi-
ciente para que el juzgador tuviera por acreditado el interés jurídico, con total 
independencia de la calidad con la cual se efectuó la retención al quejoso, por 
parte del comprador de los productos.

"Por su parte, la resolutora del juicio de amparo dejó establecido que 
al versar el asunto sobre la aplicación de leyes heteroaplicativas, a fin de que la 
parte quejosa acreditara su interés jurídico y estuviera en condiciones de ana-
lizar el aspecto sustantivo de su demanda, resultaba indispensable que de-
mostrara plenamente los hechos, motivos y circunstancias que revelaran con 
absoluta certeza que se encontraba en alguna de las hipótesis de la norma 
que dice le fue aplicada, en razón de que la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
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Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejerci-
cio fiscal del dos mil dieciséis, prevé que los sujetos del impuesto predial 
pueden ser:

"a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios es 
individual.

"b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to es 
colectivo.

"c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro título análogo.

"La juzgadora señaló que resultaba necesario que el promovente del 
amparo acreditara el supuesto específico, como sujeto de impuesto predial 
ejidal, conforme a lo previsto en el artícu lo 17 de la Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, para poder estudiar 
la constitucionalidad de las normas que lo rigen, así como la participación 
de las autoridades responsables en la aplicación de los artícu los tildados de 
inconstitucionales.

"Bajo estas premisas, la a quo concluyó que no obstante que en los ante-
cedentes de la demanda el quejoso afirmaba que era arrendatario, no existía 
prueba idónea que acreditara que era sujeto de aplicación de los artícu los 
2, fracción II, 51, fracción III, 53, fracción V, 54, fracción IV y 55 de la Ley Nú-
mero 35 de Hacienda Municipal, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora el uno de enero de mil novecientos ochenta y cuatro; 
1o., 17, inciso c), 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, 
por lo que si no demostraba en cuál hipótesis de aplicación se encontraba, 
tampoco era posible determinar si los actos combatidos provocaban una 
afectación real en su esfera de derechos, careciendo, por tanto, de interés jurí-
dico para impugnar mediante el juicio de amparo las normas y los actos de 
aplicación que reclamaba.

"Precisó que la copia certificada del recibo oficial ********** de 
**********, así como la copia certificada del recibo de liquidación de cose-
cha con folio ********** de **********, resultaban insuficientes para ad-
vertir la calidad de sujeto en el impuesto predial ejidal, puesto que de ellas 
no se derivaba si se trataba de un ejidatario, de un núcleo de población, un 
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usufructuario, un acreedor pignoraticio, etcétera, por el que estuviera aprove-
chando tierra ejidal que lo colocara en la hipótesis legal.

"Una vez hecha la anterior reseña y previamente al análisis de los motivos 
de agravio, se estima pertinente remitirnos a los artícu los de los ordenamien-
tos legales impugnados.

"Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora:

"‘Artícu lo 51. Es objeto del impuesto predial:

"‘...

"‘III. La propiedad o posesión de predios ejidales y comunales, así como 
su explotación o aprovechamien to tratándose de los supuestos a que se refiere 
la fracción V del artícu lo 53 de esta ley.’

"‘Artícu lo 53. Son sujetos del impuesto:

"‘I. Los propietarios de predios a que se refiere la fracción I del artícu lo 
51 de esta ley.

"‘II. Los poseedores de predios a que se refiere la fracción II del artícu lo 
51 de esta ley.

"‘III. Los fideicomitentes, mientras sean poseedores del predio objeto 
del fideicomiso o los fideicomisarios que estén en posesión del predio, aun 
cuando todavía no se les transmita la propiedad o los terceros adquirentes 
por cualquier acto derivado de un fideicomiso.

"‘IV. Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios 
es individual y los núcleos de población ejidal o comunal, si es colectivo, tra-
tándose de los predios a que se refiere la fracción III del artícu lo 51 de esta ley.

"‘V. El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro título análogo.

"‘Cuando los sujetos del impuesto predial, a que se refieren las fraccio-
nes I y II de este artícu lo, acrediten su calidad de jubilado o pensionado, o ser 
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viuda de algunos de los sujetos anteriores, se aplicará el crédito fiscal corres-
pondiente reducido en un 50%, otorgándose este beneficio a una sola vivienda 
de su propiedad o posesión.

"‘Para los efectos anteriores, se consideran jubilados o pensionados 
aquellas personas que acrediten la calidad correspondiente.

"‘Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o 
jubilado, pero demuestra una edad superior a los sesenta y cinco años o ser 
discapacitado, o acredita una antigüedad de cuatro años o más, prestando sus 
servicios como socorrista de Cruz Roja Mexicana I.A.P., en cualquiera de 
sus delegaciones o bases en el Estado de Sonora, tendrá derecho a la reducción 
del cincuenta por ciento del importe del impuesto predial de su vivienda, pre-
vio estudio socioeconómico que acredite ser de escasos recursos.’

"‘Artícu lo 54. Son responsables solidarios en el pago del impuesto:

"‘...

"‘IV. Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empa-
quen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos 
así como los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes 
estarán obligados además a:

"‘a) Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse su pago, 
retenerlo y expedir al productor el formato de retención de impuesto predial 
ejidal autorizado por la Tesorería Municipal respectiva y enterarlo en la propia 
Tesorería Municipal de su jurisdicción, debiendo acompañar las copias de los 
permisos de siembra que se relacionan en el citado formato.

"‘b) Presentar en la Tesorería Municipal respectiva, dentro de los días 1 
al 20 de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el im-
porte del impuesto retenido, en su caso.

"‘Esta manifestación deberá contener los siguientes datos:

"‘1. Fecha en que se recibieron los productos gravados o se realizó la 
prestación del servicio.

"‘2. Nombre del propietario del producto.



891CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"‘3. Cantidad de kilogramo o unidad de medida que corresponda al 
producto.

"‘4. Nombre y ubicación de los predios ejidales o comunales del que 
proceden los productos, con expresión del Municipio en el que estén ubicados.

"‘5. Número de permiso de siembra de donde proviene el producto.’

"‘Artícu lo 61 Bis. Tratándose de predios ejidales o comunales el pago 
se realizará en la misma época y condiciones que se encuentra establecido 
para el impuesto predial urbano conforme el artícu lo 61 de esta ley.

"‘Los Ayuntamien tos que perciban el impuesto predial ejidal entrega-
rán el 50% de este gravamen al ejido o comunidad, propietario o poseedor de 
los predios donde se genere el mismo; para tales efectos, se procederá a la 
creación de un programa de fortalecimien to en cada Ayuntamien to mediante 
la creación de figura de fideicomiso o cualquier otra que determine (sic) los 
Ayuntamien tos para su mejor funcionamien to y organización, en las cuales de-
berán participar autoridades locales como los propios sujetos que hubieran 
pagado el gravamen.’

"Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to 
del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal del dos mil 
dieciséis.

"‘Artícu lo 17. Son sujetos del impuesto predial ejidal:

"‘a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios 
es individual.

"‘b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to 
es colectivo.

"‘c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro análogo.’

"‘Artícu lo 18.·Son responsables solidarios en el pago del impuesto pre-
dial ejidal:

"‘a) Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen 
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o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos. Así 
como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes 
estarán obligados además a:

"‘1. Registrarse en el padrón estatal de contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su jurisdicción.

"‘2. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho 
pago, retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto 
predial ejidal autorizado por la Secretaría de Hacienda Estatal, así como en-
terar dicho impuesto en la oficina recaudadora de su jurisdicción.

"‘3. Presentar en dicha oficina recaudadora dentro de los primeros 20 días 
de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del 
impuesto retenido, en su caso.’

"‘Artícu lo 19.·Los predios que se utilicen o exploten para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuícola, pagarán una cuota de $450.00 (son cuatro-
cientos cincuenta pesos por hectárea).

"‘Para lograr el conocimien to de los predios rústicos ejidales o comu-
nales que existen dentro del Municipio, se utilizará la información generada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al respecto.’

"‘Artícu lo 20. Tratándose de predios ejidales aprovechados para la pro-
ducción agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la venta de los produc-
tos, y en su defecto, dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que éstos se 
hubieren cosechado.

"‘De la recaudación correspondiente al impuesto efectivamente pa-
gado, conforme al párrafo anterior, la Tesorería Municipal entregará el 50% al 
ejido o comunidad propietario o al poseedor de los predios donde se genera 
el gravamen siguiendo el orden en que se menciona. Esta devolución se efec-
tuará previa presentación del acta de asamblea en la que se autorice la en-
trega de los recursos al órgano de representación del ejido correspondiente y 
en base a un proyecto productivo determinado.’

"De los anteriores preceptos legales, se puede advertir que el objeto del 
impuesto predial ejidal es la propiedad o posesión de predios ejidales y comu-
nales, así como su explotación o aprovechamien to tratándose de los supuestos 
a que se refiere la fracción V del artícu lo 53 de esta Ley de Hacienda Municipal, 
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en donde se establece que son sujetos de dicho contribución al que explote o 
aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asociado, usufructua-
rio, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

"Asimismo, que son responsables solidarios en el pago del impuesto los 
adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales; 
los intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o propor-
cionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos, así como los 
que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes estarán obliga-
dos además a:

"a) Verificar que se ha cubierto el impuesto. De no acreditarse su pago, 
retenerlo y expedir al productor el formato de retención de impuesto predial 
ejidal autorizado por la Tesorería Municipal respectiva –en la Ley de Ingresos 
se alude a la Secretaría de Hacienda Estatal– y enterarlo en la propia tesorería 
de su jurisdicción, debiendo acompañar las copias de los permisos de siembra 
que se relacionan en el citado formato.

"b) Presentar en la Tesorería Municipal respectiva, dentro de los días uno 
al veinte de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el im-
porte del impuesto retenido, en su caso, la cual deberá contener los siguien-
tes datos:

"1. Fecha en que se recibieron los productos gravados o se realizó la 
prestación del servicio.

"2. Nombre del propietario del producto.

"3. Cantidad de kilogramo o unidad de medida que corresponda al 
producto.

"4. Nombre y ubicación de los predios ejidales o comunales del que 
proceden los productos, con expresión del Municipio en el que estén ubicados.

"5. Número de permiso de siembra de donde proviene el producto.

"Se dispone que tratándose de predios ejidales aprovechados para la 
producción agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la venta de los pro-
ductos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que 
éstos se hubieren cosechado.
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"Ahora bien, como se puede observar del fallo recurrido, los motivos en 
los que se sustenta el sobreseimien to, en esencia, se hacen consistir en lo 
siguiente:

"a) El quejoso no acreditó el supuesto específico, como sujeto de im-
puesto predial ejidal, conforme a lo previsto en el artícu lo 17 de la Ley de Ingre-
sos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora.

"b) La copia certificada del recibo oficial ********** de **********, 
expedido por el Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, así como la copia certifi-
cada del recibo de liquidación de cosecha con folio ********** de **********, 
resultan insuficientes para advertir la calidad de sujeto en el impuesto predial 
ejidal, puesto que de ellas no se derivaba si se trataba de un ejidatario, de un 
núcleo de población, un usufructuario, un acreedor pignoraticio, etcétera, por 
el que estuviera aprovechando tierra ejidal que lo colocara en la hipótesis legal.

"c) Tampoco acreditó la participación de las autoridades responsables 
en la aplicación de los artícu los tildados de inconstitucionales.

"Es decir, la juzgadora consideró que era necesario que el promovente 
acreditara estar en el supuesto específico como sujeto del impuesto predial 
ejidal; es decir, que demostrara en cuál hipótesis de aplicación se encon-
traba (ejidatario, núcleo de población, usufructuario, acreedor pignoraticio, 
etcétera), por el que estuviera aprovechando tierra ejidal, que lo coloque en 
la hipótesis legal, para poder estudiar la constitucionalidad de las normas 
que lo rigen, lo que no logró con las pruebas exhibidas, por lo que no era po-
sible determinar si los actos combatidos tienen una afectación real en su 
esfera de derechos, careciendo, por tanto, de interés jurídico.

"Contra lo resuelto en la sentencia objeto de análisis en el presente 
recurso de revisión, el recurrente aduce que sí está acreditado su interés jurí-
dico, ya que al haber explotado o aprovechado un predio ejidal, está obligado al 
pago del impuesto predial ejidal que regula la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal del 
dos mil dieciséis, a razón de la cuota de $450.00 pesos (cuatrocientos cin-
cuenta pesos 00/100, moneda nacional) por cada hectárea cosechada, como 
lo estipula el artícu lo 19 de dicho ordenamien to legal.

"Señala que lo anterior quedó acreditado al efectuarse la venta de los pro-
ductos a favor de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, según 
se desprende del comprobante que dicha sociedad mercantil le emitió, deno-
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minado ‘liquidación de cosecha’, en la que obra la retención del impuesto para 
el Municipio de Cajeme que realizó la empresa adquirente del producto agrícola, 
por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100, moneda nacional), 
quedado demostrado de esta manera la materialización de una afectación 
real y positiva en su esfera jurídica.

"Agrega que el solo hecho de que un particular haya realizado la venta 
de productos a favor de un adquirente, y que éste haya disminuido de la con-
traprestación o precio que debía cubrirle al quejoso un monto por concepto 
del impuesto predial, es suficiente para que el juzgador tuviera por acredi-
tado su interés jurídico, sin que fuera necesario que indicara o ilustrara a 
mayor detalle ante el juzgador, la razón o calidad con la cual le fue retenida la 
contribución, puesto que derivado de la revisión que seguramente realizó 
el comprador sobre la información generada por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía determinó que era procedente efectuar la retención del 
impuesto predial ejidal, al provenir de la cosecha adquirida de terrenos ejidales.

"Como se anticipó, dichos argumentos resultan fundados. En principio, 
cabe señalar que el ahora recurrente reclama la inconstitucionalidad de las 
disposiciones legales que han quedado transcritas en líneas precedentes, que 
prevén el pago del impuesto predial ejidal para el Municipio de Cajeme, Sonora, 
en cuanto establecen la obligación de pagar dicha contribución a las personas 
que exploten o aprovechen predios ejidales o comunales en calidad de aso-
ciado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
título análogo, cuyo pago se hará conforme a la cuota de $450.00 pesos (cuatro-
cientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) por cada hectárea, cuan-
do los predios se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola 
o acuícola.

"En la demanda de amparo el quejoso expuso que se dedicaba a las 
actividades agrícolas, cuyas características y objetivos consistían en desarro-
llar las actividades agropecuarias, mediante la explotación y administración 
colectiva de los recursos que se destinaban a las actividades agrícolas y 
ganaderas, siembra comercialización, distribución y transformación, para lo 
cual se vio en la necesidad de arrendar tierras ejidales, por lo que estimaba que 
la ley lo ubicaba como sujeto del impuesto predial ejidal.

"También manifestó que para efectos de la oportunidad de la presen-
tación de la demanda, tuvo conocimien to de que la empresa **********, So-
ciedad Anónima de Capital Variable le retuvo el impuesto reclamado el 
**********, según consta de la liquidación con el folio **********, en donde 
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aparece una cantidad por concepto de descuento del impuesto predial ejidal, 
el cual fue enterado al Municipio de Cajeme, junto con el de otros produc-
tores, mediante recibo oficial folio **********.

"De lo anterior resulta evidente que la parte quejosa –ahora recurrente– 
reclama la inconstitucionalidad de las normas que prevén el impuesto predial 
ejidal a partir un acto concreto de aplicación tal y como también lo destacó la 
resolutora del juicio de amparo. Y si esto es así, el ahora inconforme tenía 
la carga procesal de acreditar en el juicio de amparo precisamente la existen-
cia del acto de aplicación, y de este modo que con la aplicación de las normas 
que tilda de inconstitucionales se afectaban sus intereses jurídicos, así como 
también para poder establecer la oportunidad de la demanda.

"Al respecto, se estima pertinente dejar establecido cual es el sistema de 
impugnación de normas generales de observancia general, a través del juicio 
de amparo indirecto, previsto en la Ley de Amparo vigente.

"Los artícu los 17, fracción I, 18, 61, fracción XIV, y 107, fracción I, de la 
Ley de Amparo vigente, en cita establecen las bases para la procedencia del 
juicio de amparo indirecto, cuando se impugnan normas de carácter general, 
atendiendo a que, por su sola entrada en vigor causen un perjuicio –autoapli-
cativas–, o bien, si requieren de un acto que concrete la aplicación al particular 
de la disposición jurídica combatida –heteroaplicativas–.

"En el primer caso, se requiere que el gobernado se ubique en los 
supuestos previstos en un determinado ordenamien to legal, que por su sola 
expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a 
su esfera jurídica, sin que se requiera ningún acto ulterior de autoridad, para que 
esté en aptitud de intentar la acción constitucional, en un primer momento, 
dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del 
precepto que se trate. En este caso, la demostración de la afectación jurídica 
requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde la entrada en vigor de 
las normas impugnadas, bajo los supuestos (o alguno de ellos) que las mis-
mas contemplan.

"En cambio, cuando se trata de normas generales heteroaplicativas, se 
requiere un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos 
legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, en-
tonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio será 
de quince días a partir del siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a 
la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución o a aquel en 
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que haya tenido conocimien to o se ostente sabedor del acto reclamado o de 
su ejecución, en el que se haya aplicado la norma general que se reclame.

"Al respecto, resulta ilustrativa la siguiente jurisprudencia, que no se 
opone a la Ley de Amparo vigente:

"‘LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPO-
NERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SU-
PUESTOS.—La demostración de la afectación jurídica por un ordenamien to 
requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo 
los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como auto-
aplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se 
impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho 
del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, 
puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, 
y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica.’21

"De acuerdo con lo anterior, para la impugnación de normas generales 
mediante el juicio de amparo indirecto, se requiere acreditar que éstas afectan 
la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, ya sea porque 
con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, por encontrarse 
el quejoso bajo sus supuesto, o bien, porque dichos efectos sean causados 
con motivo de un acto concreto de aplicación, el cual puede provenir, general-
mente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios par-
ticulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al 
solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados.

"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio 
para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, en la juris-
prudencia, cuya sinopsis es la siguiente:

"‘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 

21 Jurisprudencia 3a./J. 9/94, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 
76, abril de 1994, página 17, registro digital: 206625.
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el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde 
con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimien to 
desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen 
situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización consti-
tuye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del 
juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los 
efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o 
incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario 
para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carác-
ter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende 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 hipótesis legal. De esta manera, 
cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, indepen-
dientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia 
de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, 
cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen 
en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para 
actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se 
tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicio-
nada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, 
se halla sometida a la realización de ese evento.’22

"En lo que interesa al presente asunto, las normas generales hetero-
aplicativas se distinguen porque vinculan al gobernado al cumplimien to de 
obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que 
surge con un acto de aplicación, y pueden reclamarse sólo en una oportu-
nidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días 
siguientes al de su primer acto de aplicación.

"Esto es, tratándose de normas de individualización condicionada, los 
deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador necesitan la ejecu-
ción de un acto para situar al particular en la hipótesis legal, es decir, no surgen 
de manera automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren un 
acto diverso que actualice el perjuicio, que puede provenir de la autoridad, de 
un tercero o del propio quejoso.

22 Jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 
1997, página 5, registro digital: 198200.
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"Al respecto, tiene aplicabilidad la tesis aislada «1789» emita por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epígrafe y sinopsis 
textuales son los siguientes:

"‘LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DE-
MUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS 
RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SU-
PUESTOS PREVISTOS EN ELLAS.—Aun cuando en una orden de visita o el 
acta relativa que se reclamen en amparo y que tuvieren por objeto verificar si 
la negociación de la quejosa cumple con la ley, también impugnada, las auto-
ridades responsables mencionen las disposiciones reclamadas, esa circuns-
tancia no es suficiente para considerar que éstas ya fueron aplicadas, si no 
existen actos concretos que actualicen lo dispuesto por las normas. En esas 
condiciones, si no se han actualizado las hipótesis previstas en las dispo-
siciones legales, debido a que la autoridad administrativa no ha utilizado la 
facultad que le confieren, no puede estimarse que ya existía acto concreto 
de aplicación. Así las cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas 
con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la 
sola existencia de las referidas normas no afecta los intereses jurídicos de 
la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia pre-
vista en el artícu lo 73, fracción V de la Ley de Amparo.’23

"De este modo, las personas que se consideren afectadas por la ley que 
se impugna de inconstitucional, deben demostrar que están comprendidos 
por los supuestos de dicha ley, y que la misma le fue efectivamente aplicada, por 
cualesquiera de los medios de prueba previstos en las leyes.

"En el presente caso, este órgano jurisdiccional estima que sí está acre-
ditado el acto de aplicación de las normas reclamadas y, por tanto, el interés 
jurídico de la parte quejosa –aquí recurrente–, toda vez que si el ahora incon-
forme promovió el juicio de amparo contra el pago del impuesto predial ejidal, 
por haber sido retenido el impuesto por un particular legalmente obligado para 
hacerlo –deudor solidario–, entonces, en el juicio de amparo, tenía la carga 
procesal de acreditar dicho acto de aplicación y con ello que se encontraba en 
los supuestos previstos en las normas tildadas de inconstitucionales.

23 Tesis aislada emita por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, Tomo I, página 1235, 
registro digital: 902462.
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"Así, al reclamarse la Ley Número 35 de Hacienda Municipal y la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, 
para dos mil dieciséis, en lo que se refiere al impuesto predial ejidal, como 
normas heteroaplicativas, tal extremo quedó acreditado con el documento que 
el quejoso presentó junto con la demanda de amparo, denominado ‘liquida-
ción de cosecha’ con folio **********de **********, y con ello, que se actua-
lizó su interés jurídico para reclamar el impuesto predial ejidal, previsto en las 
normas que han quedado transcritas en este considerando.

"Es así, ya que conforme a lo establecido en el artícu lo 51, fracción III, 
de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal, es objeto del impuesto predial, 
entre otros, tratándose de los supuestos a que se refiere la fracción V del 
artícu lo 53 de la misma ley; hipótesis que además se prevé como uno de los 
sujetos del impuesto predial ejidal, en el artícu lo 17, inciso a), de Ley de In-
gresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, 
Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, para aquellos que exploten 
o aprovechen predios ejidales o comunales en calidad de asociado, usufruc-
tuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

"Asimismo, este último ordenamien to legal establece que los predios que 
se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, 
pagarán una cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, moneda 
nacional) por hectárea. Además, precisa que para lograr el conocimien to de 
los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del Municipio, 
se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía al respecto.

"También dispone que los adquirientes de productos provenientes de 
terrenos ejidales o comunales serán responsables solidarios en el pago del im-
puesto en cuestión, quedando obligados, entre otras cosas, a verificar que el 
productor ha pagado el tributo, y de no acreditarse dicho pago, a retenerlo y 
enterarlo posteriormente en la oficina recaudadora o Tesorería Municipal 
correspondiente.

"Ahora bien, del referido documento ‘liquidación de cosecha’, con el que 
el inconforme aduce que acredita su interés jurídico, se desprende que fue 
expedido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable; se indica 
como cosecha trigo correspondiente al ciclo 2015-2016, temporada otoño-
invierno; se menciona como productor a **********, así como su domicilio 
en Ciudad Obregón, Sonora; en el rubro identificado como descuentos de liqui-
dación, entre otras cantidades y conceptos, se expresa un descuento por la 
cantidad de $********** (**********pesos 00/100, moneda nacional) por 
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concepto de ‘28 impuesto ejidal Mpio. de Cajeme’, con fecha de depósito del 
total de la liquidación de **********.

"De este modo, si el recurrente, tanto en el escrito de demanda de am-
paro, como ahora en el que hace valer los agravios, aduce que el impuesto le 
fue retenido al efectuar la venta de los productos a favor de **********, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, según se desprende del comprobante 
que dicha sociedad mercantil emitió a su nombre (el documento indicado en 
el párrafo precedente), lo anterior lo relevaba de la carga procesal de acredi-
tar la participación de las autoridades responsables en los artícu los tildados 
de inconstitucionales, ya que el acto de aplicación de una norma no necesa-
riamente debe provenir de una autoridad para legitimar al gobernado a pro-
mover el juicio de amparo indirecto, con motivo de su acto de aplicación.

"Al respecto tiene aplicabilidad la jurisprudencia emitida por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor 
literal siguientes:

"‘LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR 
ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO 
EXPRESO DE LA LEY.—Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan 
dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes 
autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando 
que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los 
quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se 
resuelva el recurso interpuesto en dicho acto, conforme a lo establecido en 
los artícu los 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la refe-
rencia que el artícu lo 73, fracción VI, de la Ley invocada hace en cuanto a 
que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición 
no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en 
sentido literal; es decir, el acto de aplicación de ley, no debe necesaria y for-
zosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, 
sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato 
expreso de la ley. En estos casos, el particular se repu ta como auxiliar de la 
administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al par-
ticular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la admi-
nistración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de 
particulares.’24

24 Jurisprudencia 217, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndi-
ce de 1995, Séptima Época, Tomo I, Parte SCJN, página 208.
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"También se estima oportuno remitirnos a uno de los criterios que el Alto 
Tribunal de la Nación ha establecido en torno a la figura jurídica de la ‘reten-
ción’, como medio para acreditar el primer acto de aplicación para la proce-
dencia del amparo contra leyes.

"Dicho criterio se encuentra contenido en la ejecutoria en la cual la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la con-
tradicción de tesis 15/2008-SS, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, en lo cual, en lo que interesa dejó estable-
cido lo siguiente:

"‘...

"‘QUINTO.—En ese contexto, debe prevalecer con el carácter de 
jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

"‘...

"Según la Enciclopedia Jurídica Mexicana, tomo VI, editorial Porrúa, 
página 321, la retención de impuestos puede entenderse de la siguien-
te manera:

"‘«III. La retención es un mecanismo establecido para la hacienda pú-
blica, cuyo fundamento son los principios de seguridad y economía en la 
percepción de las contribuciones. La retención es una relación jurídica tribu-
taria subordinada a la obligación principal del pago del tributo. En resumen 
se pueden distinguir dos corrientes de pensamien to, la primera se refiere a la 
obligación tributaria comprensiva de la obligación de pago y todas las refe-
rentes a la obligación de hacer y soportar, cuya finalidad es hacer efectiva la 
obligación de pago; la segunda, actualmente seguida por la mayoría de la doc-
trina se explica en función de la obligación principal de pago y de las relaciones 
accesorias a la principal. IV. La retención es una obligación jurídica tributaria 
y es necesaria para la aplicación de contribuciones. Bajo este esquema pa-
recería en un primer acercamien to que el Estado extiende su competencia 
tributaria en esta figura jurídica, pues convierte al retenedor en su auxiliar y 
coadyuvante, asimismo, lo constriñe a cumplir con la obligación de retener 
y enterar el dinerario al erario público. El retenedor tomando la definición de 
la Garza, es un tercer obligado en virtud de que la administración fiscal re-
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quiere de su colaboración para tutelar el adecuado cumplimien to de la obli-
gación tri butaria sustantiva. Para otros autores el retenedor es un sujeto 
intermediario.»

"‘En tal virtud, el retenedor es un sujeto específico que actúa, en 
principio, como mero auxiliar de las autoridades hacendarias en la 
recaudación de las contribuciones, situación que se corrobora con los 
artícu los 113 y 118, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en 
atención a que el patrón tiene la obligación ineludible de descontar o 
detraer una parte de los ingresos que reciban sus trabajadores por con-
cepto de renta gravable, para posteriormente enterarla a la autoridad 
hacendaria de acuerdo con los requisitos legales establecidos.

"‘Por estas razones, la retención que realiza un tercero es un ins-
trumento de recaudación de la obligación tributaria principal que actúa 
en el momento en que se produce la renta gravable, esto es, la de-
tracción se realiza en la fuente, por lo que esa persona –que es distinta 
del contribuyente y de la autoridad fiscal– tiene el deber de aplicar las 
disposiciones legales respectivas para llevar a cabo la retención ade-
cuada, siendo, en consecuencia, el único obligado directo frente a la 
administración tributaria.

"‘...

"‘Bajo esa óptica, el retenedor en su calidad de responsable soli-
dario constituye un medio apto para que el Estado garantice la recauda-
ción efectiva de los tributos, dado que deben protegerse los ingresos 
para el ordinario desarrollo de sus funciones públicas; de ahí que dicho 
retenedor se coloca, esencialmente, junto a los sujetos pasivos o deu-
dores principales, que en la especie son los trabajadores, pues esta 
figura no desvincula a los contribuyentes de su obligación de pago o 
sustantiva, sino que el Estado ante su omisión de acatarla, prevé que el 
retenedor puede solventarla de forma solidaria, aunque no sea titular de 
la capacidad económica regulada en la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
o bien, el patrón puede optar desde un principio en absolver (sic) la 
carga económica en lugar de detraerla de los ingresos de los trabaja-
dores, en tanto que si bien la retención es una obligación impuesta a 
un tercero auxiliar en la recaudación, puede no descontar gravamen 
alguno y cubrirlo de su peculio, ya que lo relevante es que se garantice 
el pago.
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"‘...

"‘En esas condiciones, el retenedor tiene una doble función en las 
contribuciones que reciba el Estado, dado que actúa como un auxiliar 
en su recaudación, además, es responsable solidario en el cumplimien-
to de la obligación tributaria sustantiva que tiene, por antonomasia, el 
contribuyente, en el entendido de que la aplicación de las disposicio-
nes de la Ley del Impuesto sobre la Renta pueden materializarse en la 
constancia de retenciones o en los recibos de pago de salarios.

"‘...

"‘Las anteriores normas fiscales evidencian que la constancia de 
retenciones por salarios y conceptos asimilados constituye un docu-
mento privado expedido por el patrón a sus trabajadores, de conformidad 
con las formas fiscales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, en el que sólo queda registrado el monto de la retención que 
realizó el empleador, así como la norma de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta en que se apoyó para llevar a cabo la detracción, es decir, 
queda asentada la aplicación de las disposiciones de esa legislación tri-
butaria que hizo un tercero que no pertenece a la administración fiscal.

"‘Lo mismo sucede respecto de los recibos de pago de salarios, 
porque son documentos privados elaborados regularmente por el patrón 
para que el trabajador reconozca, por escrito, que recibió cierta can-
tidad de dinero por prestaciones económicas dimanadas del contrato 
de trabajo y, en algunas hipótesis, pueden estimarse como constancia de 
que el prestador del servicio cumplió con las obligaciones sustantivas 
del impuesto sobre la renta, así como la retención realizada por el pa-
trón –tercero auxiliar–, siempre que en ellos se contengan suficientes 
datos que permitan constatar que aquel acto aconteció.’ (Lo subrayado 
no es de origen)

"Como se puede observar de la ejecutoria parcialmente transcrita, el 
‘retenedor’ es un sujeto específico que actúa como mero auxiliar de las auto-
ridades hacendarias en la recaudación de las contribuciones, para posterior-
mente enterarla a la autoridad hacendaria de acuerdo con los requisitos 
legales establecidos.

"En la especie, una vez realizado el hecho imponible (la producción del 
producto agrícola, por la explotación o aprovechamien to de predios ejidales 
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o comunales, en calidad de arrendatario), se generó a cargo del quejoso la 
obligación de pago del impuesto predial ejidal, conforme la cuota de $450.00 
(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) por hectárea, en la 
fecha en que se efectuara la venta del producto, o en su defecto, dentro de 
los veinte días siguientes a la fecha en que éste se hubiere cosechado.

"Es decir, de no justificarse por el contribuyente –obligado directo– el 
pago del impuesto, el adquirente del producto –obligado voluntario– estaba 
legalmente obligado a realizar la retención del impuesto predial ejidal, como 
en la especie así se hizo conforme al documento denominado ‘liquidación de 
cosecha’, el cual constituye la liquidación de dicha contribución, en atención 
a que el retenedor es sujeto pasivo, en su doble función, en las contribuciones 
que reciba el Estado que, conforme a lo dispuesto en el artícu lo 54, fracción 
IV, de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal, actúa como un auxiliar en su 
recaudación al constatar el pago del tributo por el productor, o bien, como res-
ponsable solidario asume el pago correspondiente al impuesto, lo retenga o 
no, al momento de pagar el producto cosechado que adquiere.

"Este tribunal no pierde de vista dos circunstancias relevantes relacio-
nadas con la documental privada referida en el párrafo precedente, que con-
viene destacar. La primera de ellas consiste en que el documento relativo a 
la liquidación de la cosecha contiene una leyenda en el sentido de que el 
comprobante en cuestión no es válido para efectos fiscales. La segunda estri-
ba en el tenor de lo establecido en los artícu los 54, fracción IV, inciso a), de la 
Ley de Hacienda del Estado25 y 18, inciso a), numeral 2, de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos de Cajeme para el ejercicio dos mil dieciséis.26

25 "Artícu lo 54. Son responsables solidarios en el pago del impuesto:
"...
"IV. Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales y los interme-
diarios incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila rela-
cionados con dichos productos así como los que realicen trámites para efectos de su exportación, 
quienes estarán obligados además a:
"a) Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse su pago, retenerlo y expedir al 
productor el formato de retención de impuesto predial ejidal autorizado por la Tesorería 
Municipal respectiva y enterarlo en la propia Tesorería Municipal de su jurisdicción, debiendo 
acompañar las copias de los permisos de siembra que se relacionan en el citado formato."
26 "Artícu lo 18.·Son responsables solidarios en el pago del impuesto predial ejidal:
"a) Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales y los inter-
mediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila 
relacionados con dichos productos. Así como a los que realicen trámites para efectos de su 
exportación, quienes estarán obligados además a:
"...
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"Las anteriores circunstancias, a juicio de este tribunal, no tienen el 
alcance suficiente para determinar que el documento en análisis resulta 
inepto para acreditar de manera razonable la aplicación de la unidad norma-
tiva impugnada, correspondiente al impuesto predial ejidal, aunque para ello 
se requiera un ejercicio interpretativo adicional en relación con el documento, 
pues finalmente de lo que se trata es, no de encontrar la manera de eludir el 
examen de constitucionalidad planteado por el quejoso, sino de constatar que 
efectivamente tuvo lugar el acto de aplicación, en perjuicio del promovente 
del amparo, de las normas generales que el mismo reclama.

"Por ello, debe destacarse que no es el adquirente de la cosecha quien 
intentó la acción de amparo al haber asumido el pago del impuesto como 
responsable solidario, sino que en el caso es el quejoso, quien acude a juicio 
como sujeto repercutido con motivo de la retención del impuesto que efec-
tuó el comprador al momento de liquidar la cosecha, atendiendo al carácter 
tributario que el productor tiene, como obligado principal.

"De lo anterior, es válido atender a la documental privada y a su inter-
pretación, al margen de que la misma no tenga efectos fiscales, pues la que sí 
los tiene, en el caso no representa ninguna utilidad, ni genera fuerza de con-
vicción, dado que la constancia de entero del tributo consistente en el recibo 
oficial expedido por el Ayuntamien to de Cajeme, en la que se identifica que 
su concepto es el pago del impuesto predial agrícola, no sólo está expedida a 
nombre del adquirente de la cosecha, sino que contiene también el entero 
global de las cantidades retenidas a diversos productores, sin que se identifi-
que la efectuada al aquí quejoso.

"Por otro lado, la transcripción parcial de la ejecutoria emitida por la Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contra-
dicción de tesis 15/2008, contenida en párrafos precedentes, resulta ilustrativa 
para asumir que los documentos privados elaborados por un tercero pueden 
en determinadas circunstancias estimarse como prueba del cumplimien to de 
una obligación tributaria sustantiva, así como de la retención efectuada por 
el auxiliar de la administración pública, siempre que en ellas se contengan 
datos suficientes que permitan constatar que el pago o la retención ocurrió 
(abordado más adelante).

"En cuanto a la segunda circunstancia, es cierto que las normas ya 
invocadas prevén que el adquirente de los productos provenientes de los 
terrenos ejidales debe verificar que el productor haya pagado el impuesto, y 
que si el mismo no acredita dicho pago, el comprador de la cosecha debe 
retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto predial 



907CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

autorizado por la autoridad competente, para luego enterarlo a la oficina 
recaudadora. Sin embargo, este tribunal estima que exigir a ultranza al produc-
tor que exhiba precisamente el formato autorizado de retención del impuesto 
predial ejidal que debió entregarle el adquirente, resultaría una exigencia que 
rebasa los márgenes de razonabilidad necesarios, cuando lo que se busca es 
constatar la procedencia del juicio de amparo con la materialización del acto 
de aplicación de las normas generales reclamadas en perjuicio del quejoso.

"Así, no puede perderse de vista que los dispositivos invocados no preci-
san el momento en que el adquirente debe entregar al productor la constancia 
de retención precisamente en un formato autorizado; por otro lado, las dos 
normas en cuestión resultan contradictorias, puesto que la Ley de Hacienda 
exige que el formato de retención esté autorizado por la Tesorería Municipal 
respectiva, mientras que la Ley de Ingresos municipal establece que dicho 
formato debe estar autorizado por la Secretaría de Hacienda Estatal, sin 
que a ciencia cierta pueda constatarse quién debe autorizar dicho formato, y 
ni siquiera se tiene noticia de que dichos formatos autorizados existan.

"Finalmente, retomando nuevamente la transcripción parcial de la contra-
dicción de tesis 15/2008, antes efectuada en esta ejecutoria, se puede cons-
tatar que la Segunda Sala del Alto Tribunal no utilizó un criterio inflexible al 
momento de definir la tesis prevaleciente, pues si bien aludió en primer lugar 
a la constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados que el patrón 
expide a sus trabajadores, precisamente mediante el empleo de las formas 
fiscales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
sin embargo, en un segundo momento estableció que el mismo alcance tienen 
los recibos de pagos de salarios, al participar de la misma naturaleza de 
documentos privados, y puesto que en ellos se hace constar no sólo el recibo 
de cierta cantidad de dinero por prestaciones derivadas del contrato de tra-
bajo, sino también las retenciones que el patrón efectuó y que, en determi-
nados casos, puede servir para constatar que su concepto es el pago del 
impuesto en cuestión.

"Por tanto, si el presupuesto que detona la existencia del acto de apli-
cación es precisamente el pago directamente realizado por el obligado princi-
pal en concepto del impuesto predial ejidal, o bien, la retención que, por ese 
mismo concepto –con independencia de la exactitud del monto retenido– 
efectuó el adquirente de la cosecha proveniente de terrenos ejidales o co-
munales, se estima que no es dable establecer exigencias rígidas en relación 
con la constatación de cualquiera de los referidos presupuestos de hecho, 
sino que la labor del juzgador de amparo estriba en la verificación de que las 
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normas generales impugnadas fueron efectivamente aplicadas en perjuicio 
del demandante del amparo.

"Además, el retenedor es responsable solidario en el cumplimien to de 
la obligación tributaria sustantiva que tiene el contribuyente, ya que está legal-
mente obligado a verificar que se ha cubierto el impuesto y, de no acreditarse 
su previo pago, retenerlo y enterarlo en la propia tesorería de su jurisdicción, 
en el tiempo y forma previstos en el mismo ordenamien to legal, de manera que 
el empleo del formato autorizado no tiene en realidad una importancia formal 
como para encontrar en él un requisito o presupuesto indispensable para la 
justificación del interés jurídico del quejoso, que puede quedar acreditado 
de conformidad con lo que las normas de la Ley de Amparo establecen en 
relación con la prueba.

"Por lo anterior, también se estima oportuno tener presente el significado 
de ‘autoliquidación’ de impuestos que ha dejado establecido la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
91/2007-SS, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Primer Circuito.

"‘Por su parte, por «autoliquidación», etimológicamente se en-
tiende lo siguiente:

"‘«Autoliquidación. Es una forma de colaboración con la administración 
tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declara-
ción tributaria en la que el propio sujeto pasivo práctica también la liquidación 
tributaria consecuente. La autoliquidación es, así pues, una declaración-li-
quidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo y, por tratarse 
de una declaración tributaria, necesita siempre de un posterior acto de la 
administración.»27

"‘En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del con-
tribuyente, también se le ha denominado, autodeterminación.

"‘«Autodeterminación. Procedimien to que el propio contribuyente realiza 
con la determinación de sus impuestos y para efectuar el entero respectivo. 

"2. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y expedir 
al productor el formato de retención del impuesto predial ejidal autorizado por la Secre-
taría de Hacienda Estatal, así como enterar dicho impuesto en la oficina recaudadora de su 
jurisdicción. ..."
27 Diccionario Jurídico Espasa, editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid, 2006, p. 216.
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Se parte de la buena fe del sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, 
quien cumple espontáneamente y en tiempo con sus obligaciones formales y 
sustantivas en materia fiscal. Para lograr con éxito lo anterior, se requiere una 
cultura fiscal, leyes tributarias claras y sencillas, así como credibilidad en las 
instituciones gubernamentales, lo que se logra promoviendo el espíritu de 
servicio en el personal hacendario y reflejando el monto de las contribuciones 
en realidades materiales en beneficio de todos los gobernados, de tal forma 
que el Gobierno sirva a los ciudadanos y no éstos al Gobierno. Corresponde 
a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposi-
ción expresa en contrario.»28

"‘El sistema fiscal mexicano es autodeclarativo. Esto significa que 
corresponde a los propios contribuyentes determinar y liquidar el cré-
dito fiscal que, en su caso, resulte a su cargo. Así lo ha reconocido la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, al sostener el siguiente criterio.

"‘«OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CON-
TRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.—El ci-
tado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes la determinación 
de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. 
Consecuentemente, en el causante recae la responsabilidad de determinar 
en cantidad líquida las contribuciones a enterar, mediante la realización de las 
operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de 
la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley hacendaria. Dicha 
autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el 
cual le permite declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tri-
butarias. Ahora bien, la correcta interpretación del artícu lo 6o. del Código Fiscal 
de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no cons-
tituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un 
derecho a favor del contribuyente, sino que es una modalidad relativa al cum-
plimien to de las obligaciones a su cargo, cuya atención se supervisa por la 
autoridad fiscal, tal como lo acredita la existencia de las facultades de com-
probación en materia tributaria.» (Tesis 1a. XVI/2006. Novena Época. Instancia: 
Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIII, febrero de dos mil seis, página 633)

28 Carrasco Iriarte, Hugo, Glosario de términos fiscales, aduaneros y presupuestales, 2a. Edición, 
Iure editores, México, 2003, p. 21.
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"‘En ese tenor, la autoliquidación de los tributos realizada por los 
contribuyentes, implica determinar de motu proprio, en cantidad líqui-
da las contribuciones a su cargo, mediante la realización de las opera-
ciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de 
la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacen-
daria, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades 
que resulten.

"‘Constituye el producto de la voluntad del gobernado, mediante 
el cumplimien to espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales 
y sustantivas en materia fiscal.

"‘Se trata, pues, de una forma de colaboración con la administra-
ción tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque 
esta modalidad respecto al cumplimien to de las obligaciones fiscales 
a cargo del contribuyente, está sujeta a ser supervisada por la autori-
dad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y compro-
bación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la 
autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del 
particular, pues su actuación, en su caso, será posterior.

"‘En tal virtud, la autoliquidación no obedece a una orden o reque-
rimien to expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, 
sino más bien, atiende al cumplimien to de una obligación establecida 
en la ley, a la cual el contribuyente sujetará al orden constitucional cuan-
do la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la rea-
lización del pago respectivo. (Lo subrayado no es de origen)

"‘Tampoco es posible señalar que la autodeterminación que reali-
zan los particulares, se deba a los actos realizados por las autoridades 
exactoras tendientes a lograr u obtener el cobro respectivo, pues en tal 
caso, ya no se estaría hablando de una autoliquidación en estricto sen-
tido, sino del cumplimien to de una obligación requerida o solicitada, 
situación que en el caso no sucede.

"‘Por otra parte, la circunstancia consistente en que la autoridad 
exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, no en-
vuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta 
tendiente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se mani-
fiesten sus efectos, pues poco le importa a la unidad receptora del pago 
si el contribuyente lo realiza o no, pues en tal caso, posteriormente, 
sólo el contribuyente deberá soportar las consecuencias de su omisión.
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"‘En su caso, tal situación únicamente implica una actitud de mero 
trámite, ante la voluntad manifestada externamente por el propio par-
ticular que acude espontáneamente a la oficina recaudadora a enterar 
el impuesto que, por medios propios, se ha autoliquidado, es decir, se 
trata de una actitud pasiva frente a la recaudación voluntaria que reali-
za el particular.

"‘Lo anterior, porque la tarea de recibir o cobrar el impuesto auto-
liquidado, no conlleva una declaración de voluntad unilateral por parte 
del órgano del Estado, tendiente a la obtención de un fin determinado, 
pues las indicadas acepciones de «recibir» y «cobrar», no demuestran 
los extremos citados, como se advierte de su significado tomado del 
Diccionario de la Lengua Española:

"‘«Recibir: Tomar uno lo que le dan o lo que le envían. Hacerse cargo 
uno de lo que le dan o le envían.»

"‘«Cobrar: Recibir dinero como pago de algo.»

"‘Así, es posible concluir que cuando el quejoso con motivo de la 
autoliquidación del tributo, considera que ha sufrido en su perjuicio 
el pri mer acto de aplicación de la disposición legal que le impone la 
carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y, por tal motivo, 
la sujeta al orden constitucional mediante la interposición del juicio de 
amparo indirecto, los actos consistentes en la determinación, cuantifica-
ción, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago del impuesto 
enterado, que de manera general le atribuye a las autoridades ejecuto-
ras, no son impu tables a éstas, pues como se ha visto, la existencia de 
un acto de autoridad no puede derivar de la actitud del particular frente 
al mandato legal, sino de la propia conducta que, en su caso, desplie-
gue o exteriorice la propia autoridad. (Lo subrayado no es de origen)

"‘Las conclusiones anteriores, no pugnan con el hecho de que la 
autoliquidación de una contribución constituya un acto de aplicación 
de la ley, pues como se ha dejado claro, esto no quiere decir que el cum-
plimien to de la norma deba ser atribuido a la autoridad recaudadora, 
sino que, a partir de que se formula la autoliquidación y es enterada, 
empieza a correr el término de quince días a que se refiere el artícu lo 
21 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de garantías en contra 
del precepto que impone la carga tributaria reflejada en el pago corres-
pondien te, así como respecto de su aplicación, realizada por el propio 
particular, en su carácter de auxiliar de la administración pública. (Lo su b-
rayado no es de origen)
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"‘Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios:

"‘«LEYES, AMPARO CONTRA LAS. EL ACTO DE AUTOLIQUIDACIÓN 
DE UNA CONTRIBUCIÓN COLOCA AL PARTICULAR EN EL SUPUESTO DE LA 
LEY RECLAMADA Y LO VINCULA A ELLA, EMPEZANDO A PARTIR DE ESE MO-
MENTO, A CAUSARLE PERJUICIOS Y A CORRER EL TÉRMINO DE QUINCE 
DÍAS PARA IMPUGNARLA.» (se transcribe)

"‘(Tesis aislada. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Sema-
nario Judicial de la Federación, tomos 205-216, Segunda Parte, página 27)

"‘«IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ARTÍCULO 24 TRANSITORIO DE LA 
LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPO-
SICIONES FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA-
CIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982. NO SE REQUIERE ACTO DE AUTORIDAD, 
EN SENTIDO ESTRICTO, PARA ATACAR SU INCONSTITUCIONALIDAD.» (se 
transcribe)

"‘(Tesis aislada. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Sema-
nario Judicial de la Federación, tomos 205-216, Tercera Parte, página 106). ...’

"Conforme al anterior criterio, la autoliquidación es una declaración-
liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo –en el caso, el 
deudor solidario– y, por tratarse de una declaración tributaria, no obstante 
que no es un acto de autoridad a partir de que se formula la autoliquidación 
y es enterada, empieza a correr el término de quince días para promover el jui-
cio de amparo indirecto, en contra del precepto que impone la carga tributa-
ria reflejada en el pago correspondiente.

"Son aplicables, por analogía, las jurisprudencias, de rubros y textos 
siguientes:

"‘AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRI-
BUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, 
AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR 
DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.—
La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud 
del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la 
propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presenta-
do la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoapli-
cación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y 
cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Supre-
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ma Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de 
una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no signi-
fica que tal cumplimien to de la norma por el particular deba ser atribuido a la 
autoridad, sino solamente que, para efecto de compu tar el plazo de impugna-
ción constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se co-
loque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto 
específico de la autoridad aplicadora.’29

"‘IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL 
EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ 
COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBOR-
DINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, 
Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSEN-
TIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE 
EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RE-
TENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL.—La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha determinado que el primer acto de aplicación de una norma tribu-
taria puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en 
pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice la hipótesis normativa 
en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tal norma 
realice el propio contribuyente al cumplir con la obligación tributaria prin-
cipal, o bien aquel particular que en auxilio de la administración pública la 
aplique, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda 
la retención de una contribución a cargo de un tercero. De conformidad con los 
artícu los 110, 113 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y 
II, del Código Fiscal de la Federación, los patrones tienen el carácter de auxi-
liares en la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre 
la renta a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de rete ner el 
causado por alguno o algunos de los conceptos que el citado ordenamien to 
legal prevé como ingresos por la prestación de un servicio personal subordina-
do, al momento de efectuar el pago correspondiente, así como de hacer enteros 
mensuales y realizar el cálcu lo del impuesto anual a cargo de sus emplea-
dos, y que por tal motivo son considerados como responsables solidarios de 
éstos hasta por el monto del citado tributo, es evidente que el acto en virtud 
del cual el patrón retiene por vez primera el impuesto causado por el o los con-
ceptos que prevé la norma que el trabajador tilda de inconstitucional, consti-
tuye el primer acto de aplicación en su perjuicio y, por ende, es susceptible de 

29 Jurisprudencia 2a./J. 153/2007, 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 
XXVI, agosto de 2007, página 367.
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generar la improcedencia del juicio de garantías por consentimien to tácito, 
en caso de que no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en 
que tuvo pleno conocimien to de dicho acto, siempre y cuando en el documento 
respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la re-
tención y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última que debe 
acreditarse fehacientemente.’30

"‘RENTA. EL RECIBO DE PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A 
2005 EN EL QUE CONSTAN LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO RELATIVO, 
ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIO-
NALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISOS E), F) Y G), DEL 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA, DEROGA Y ESTABLECE DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004.—De las disposiciones se-
ñaladas, que establecen reglas para el cálcu lo del impuesto sobre la renta 
para el ejercicio de 2005, en relación con los artícu los 113, 114 y 115 de la mis-
ma ley, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, se advierte que la retención 
del impuesto indicado por concepto de ingresos por salarios y, en general, por 
la prestación de un servicio personal subordinado por parte de los patrones, 
en los términos precisados en los incisos e), f) y g) de la fracción citada, es una 
obligación que necesariamente debe cumplirse a partir de la fecha en que el 
señalado decreto entró en vigor (1o. enero de 2005) conforme a su artícu lo 
transitorio. En ese sentido, el recibo de pago de salarios otorgado por el patrón 
a sus trabajadores, en el que constan los descuentos relativos por concepto 
del impuesto sobre productos del trabajo (entendiéndose por tal el impues-
to sobre la renta), demuestra la afectación al interés jurídico de los trabajado-
res que impugnan la inconstitucionalidad de aquellas normas, pues con ello 
se presume que el patrón, como retenedor por disposición legal, las aplicó al 
quejoso, sin que sea necesario que en los propios recibos se exprese el sus-
tento legal de tal actuación ni que éste aporte otros medios probatorios para 
tal fin.’31

"En la especie, se reitera que a criterio de este tribunal, en el juicio de 
amparo sí está acreditado el acto de aplicación de las normas reclamadas y, 
por tanto, el interés jurídico de la parte quejosa –aquí recurrente–, toda vez 

30 Jurisprudencia 2a./J. 52/2004 de 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 XIX, mayo 
de 2004, página 557.
31 Jurisprudencia 2a./J. 145/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXIV, octubre de 2006, página 371.
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que si éste lo promovió contra el pago del impuesto predial ejidal, por haberle 
sido retenido por un tercero legalmente obligado por la ley, era su carga proce-
sal acreditar haber resentido en su esfera patrimonial dicha retención, precisa-
mente por concepto del impuesto predial ejidal, y de este modo, el perjuicio 
que le causa su aplicación.

"En efecto, conforme a los motivos de agravio aducidos por el ahora 
recurrente, este tribunal advierte que en el juicio de amparo sí solventó la 
carga procesal de demostrar que se ubicó en los supuestos de la norma; es 
decir, que es sujeto del impuesto predial ejidal, al haber explotado o aprove-
chado tierras ejidales para la producción agrícola, en calidad de arrendatario, 
ya que acreditó que dicha contribución le fue retenida por el adquirente del 
producto agrícola, con el documento denominado ‘liquidación de cosecha’, 
ya que en el mismo se desglosó la adquisición de producto agrícola –trigo–, 
el nombre del quejoso como productor, así como la cantidad por concepto de 
retención de ‘impuesto ejidal’, establecido en los preceptos impugnados 
como impuesto predial ejidal.

"No pasa inadvertido para este tribunal que en el referido documento, 
en el rubro de ‘DESCUENTOS DE LIQUIDACIÓN.’, en lo que interesa, sólo se 
indica ‘impuesto ejidal Mpio Cajeme’, así como que no se pueda constatar que 
la cantidad retenida corresponda al impuesto de $450.00 (cuatrocientos cin-
cuenta pesos 00/100, moneda nacional) por hectárea, puesto que ninguna 
referencia se hace en relación con la superficie del predio ejidal o comunal 
del que la cosecha proviene.

"Sin embargo, lo anterior no es obstácu lo para poder establecer que la 
retención fue por concepto de impuesto predial ejidal, ya que en ninguno de 
los ordenamien tos legales del Estado de Sonora se prevé el pago de algún 
otro impuesto de índole ejidal por la producción de trigo. No se soslaya que 
en el artícu lo 156 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, se prevé el im-
puesto sobre la producción agrícola; sin embargo, al respecto, se dispone que 
está exenta de dicha contribución la producción agrícola levantada en terre-
nos ejidales, lo que descarta que la retención a que se refiere el documento 
en cuestión como ‘impuesto ejidal Mpio Cajeme’ sea por concepto de dicho 
tributo o cualquier otro de carácter ejidal.

"Tampoco pasa inadvertido que la cantidad consignada en el referido 
documento, por concepto de la retención del impuesto, no se especifica que 
corresponda al pago de la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100, moneda nacional) por hectárea; sin embargo, ello es jurídica-
mente irrelevante, porque es suficiente que en el acto de aplicación se reali-
cen en términos generales las hipótesis normativas que contienen la totalidad 
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de los elementos esenciales del tributo, como son su objeto y el sujeto, con 
independencia de que la retención se haya realizado o no en los términos 
precisos de la ley, puesto que no deja de acarrear el perjuicio al contribuyente, 
en tanto que contiene los elementos necesarios para acreditar la individuali-
zación de la ley respecto del gobernado.

"Al respecto tiene aplicabilidad por analogía la tesis aislada sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos 
rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"‘LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, PARA EFEC-
TOS DEL AMPARO, DE LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS QUE ESTABLECEN 
LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA CONTRIBUCIÓN, TIENE LUGAR EN LA 
DETERMINACIÓN TRIBUTARIA REALIZADA POR UNA AUTORIDAD, CON 
INDEPENDENCIA DE SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—
El acto a través del cual una autoridad administrativa determina un crédito 
fiscal consiste en la emisión de un escrito en el que de manera fundada y mo-
tivada se cuantifica el monto al que asciende la obligación tributaria principal, 
en el cual, indefectiblemente, aquélla debe ceñirse a lo previsto en las dis-
posiciones legales aplicables, con el fin de precisar el sujeto del tributo, las 
circunstancias en que se suscitó la hipótesis de causación, la cuantificación 
del parámetro que sirva para obtener la base, y la tasa o tarifa que aplicará a 
esta última. De ahí que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, 
debe estimarse que cuando se expide dicho acto, en él se realiza la aplica-
ción de las hipótesis normativas que contienen la totalidad de los elementos 
esenciales del tributo, como son su objeto, el sujeto, el procedimien to para 
determinar la base y la tasa o tarifa aplicable, bien sea que se encuentren en 
un mismo dispositivo o en diversos, pues desde esa determinación, con inde-
pendencia de que la autoridad someta su actuar a los términos precisos de la 
ley, el contribuyente tendrá obligación de pagar el crédito fiscal respectivo, 
dentro del plazo legal, lo que significa que la determinación tributaria, en sí 
misma considerada, le acarrea un perjuicio, afectándole en su interés jurídico 
las disposiciones que debieron aplicarse, aun cuando ello se haya realizado 
en forma imprecisa, pues lo cierto es que existe la individualización de la ley 
respecto del gobernado, ya que son el conjunto de hipótesis jurídicas que 
contienen los elementos del tributo las que prevén el hecho imponible y las 
que facultan y acotan el actuar de la responsable cuando emite la determina-
ción tributaria.’32

32 Tesis aislada 2a. CLXXVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 448.
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"Por otra parte, tampoco era indispensable que en el juicio de amparo 
se acreditara la calidad del quejoso como sujeto del impuesto; es decir, si se 
trata de un asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depo-
sitario u otro título análogo, puesto que si la retención del impuesto en cues-
tión se realizó por la adquisición de producción de trigo, y en el concepto se 
precisa que corresponda al impuesto ejidal del Municipio de Cajeme, es evi-
dente que fue porque el sujeto del impuesto retenido se dedicó a la explotación 
o aprovechamien to de tierras ejidales; además, como acertadamente aduce 
el recurrente, es obligación del deudor solidario verificar si el producto provie-
ne de predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del Municipio, 
a través de la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía al respecto, pues de ello se podrá conocer la calidad con que se 
explota o aprovecha los predios de los que se obtenga la producción; incluso, 
ese aspecto normativo podrá ser verificado por la autoridad recaudadora, lo 
mismo que los errores o imprecisiones existentes en la autoliquidación del 
tributo, a favor o en contra de los sujetos obligados al pago.

"Además, no pasa inadvertido que en modo alguno se controvierten los 
preceptos impugnados en atención a la calidad del sujeto del impuesto, como 
tampoco se advierte que las normas reclamadas establezcan algún trato dife-
renciado –en lo que se refiere al supuesto del hecho imponible– en atención 
al carácter con el que se realice la explotación o aprovechamien to de predios 
ejidales; es decir, dependiendo de si se trata de un asociado, usufructuario, 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, que de 
ser así sería necesario además que se acreditara la ubicación del quejoso 
en una hipótesis jurídica específica, como sí se regula de esta forma para quie-
nes acrediten su calidad de jubilado o pensionado, o ser viuda de algunos de 
los sujetos anteriores, entre otras hipótesis, pero que no están incorporadas 
a la litis de este juicio de amparo.

"Por otra parte, si el referido documento no fue objetado por alguna de 
las partes legitimadas en el juicio de amparo indirecto, en términos del artícu lo 
203 del Código Federal de Procedimien tos Civiles, de aplicación supletoria a 
la Ley de Amparo, debe estimarse suficiente para acreditar el acto de apli-
cación del tributo y, por ende, el interés jurídico para promover el juicio de 
amparo.

"Lo antes expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epígrafe y sinopsis 
textuales son los siguientes:

"‘RENTA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITU-
CIONALIDAD DEL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
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PUEDE ACREDITARSE CON EL RECIBO DE PAGO QUE CONTIENE EL DES-
CUENTO CORRESPONDIENTE AL GRAVAMEN DE QUE SE TRATA, SI NO FUE 
OBJETADO.—El precepto de mérito dispone: «Para los efectos de este capítulo 
los ingresos en servicios por préstamos obtenidos por los trabajadores con 
motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, se determinarán 
aplicando al importe de dichos préstamos una tasa equivalente a la diferencia 
entre la tasa pactada y la tasa que se establezca anualmente en la Ley de Ingre-
sos de la Federación. Los ingresos a que se refiere este artícu lo se consideran 
obtenidos mensualmente y se determinarán aplicando al total del préstamo, 
disminuido con la parte que del mismo se haya reembolsado, la tasa que re-
sulte conforme al párrafo anterior en la parte que corresponda al mes de que 
se trate.». Por su parte, el artícu lo 80 del mismo ordenamien to establece la 
obligación de retener el impuesto en quienes hagan los préstamos. En estas 
condiciones, resulta inconcuso que, en términos de lo dispuesto en el artícu lo 
203 del Código Federal de Procedimien tos Civiles, supletorio de la Ley de Am-
paro, el recibo por pago quincenal de sueldo efectuado al quejoso, que con-
tenga todas las percepciones y descuentos, entre éstos el relativo al crédito 
con interés preferencial que le otorgó su patrón, con independencia de la forma 
en que se identifique ese concepto, cuando es el único documento exhibido 
y no objetado, es suficiente para acreditar el acto de aplicación del tributo y, 
por ende, el interés jurídico para promover el juicio de garantías.’33

"Asimismo, la tesis aislada emitida por la otrora Tercera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"‘RENTA, TASA ADICIONAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 80 DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE (1986). PRUEBA DEL INTERÉS JURÍDICO MEDIAN-
TE RECIBO DE SUELDO EN QUE CONSTA LA RETENCIÓN.—Si los quejosos, 
para acreditar su interés jurídico para promover juicio de amparo contra la tasa 
adicional establecida en el artícu lo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
aplicable a aquellos causantes que durante el año de 1986 hubiesen obtenido 
ingresos gravables por salarios y, en general, por la prestación de un servicio 
personal subordinado superiores a $332,320.00, aportan como pruebas las 
documentales consistentes en el primer recibo por concepto de pago de sala-
rio expedido a su nombre por la empresa patrona en el que conste que se les 
efectuó la retención de tal tasa adicional por exceder su salario del mínimo 
legal establecido en el referido precepto legal, debe considerarse que los mis-
mos son suficientes para acreditar su interés jurídico, porque con ellos se 

33 Jurisprudencia P./J. 71/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, 
mayo de 2001, página 7.
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de muestra que se encuentran en el supuesto normativo de causación de la 
tarifa adicional del impuesto, ya que si dichos recibos no fueron objetados por 
las autoridades responsables debe otorgárseles pleno valor probatorio, de con-
for midad con el artícu lo 203 del Código Federal de Procedimien tos Civiles, 
aplicable supletoriamente según lo dispuesto en el artícu lo 2 de la Ley de 
Amparo.’34

"En las anteriores circunstancias, si como primer acto de aplicación 
del impuesto tildado de inconstitucional se invoca la liquidación del tributo 
realizada bajo la figura jurídica de la ‘retención’, al ser una ‘autoliquidación’ 
por parte del deudor solidario de la obligación tributaria, en su carácter de 
retenedor por mandato de la ley, en la especie, la unión de crédito adquirente 
del producto agrícola, el interés jurídico del ahora recurrente se acreditó con 
el aludido documento, ya que a partir de la retención de una cantidad que se 
indica por concepto de impuesto ejidal del Municipio de Cajeme, se puede 
llegar a la convicción de que el ahora recurrente se ubicó en el supuesto de la 
norma que prevé, en el presente caso, como sujeto del impuesto, al haber 
acreditado que obtuvo producción agrícola mediante la explotación o apro-
vechamien to de tierras ejidales en su calidad de arrendatario, y por tal motivo 
le fue retenida una determinada cantidad de dinero del pago total de la cose-
cha, precisamente por parte de quien legalmente estaba obligado a ello, como 
deu dor solidario, ante la hacienda municipal.

"Es así, ya que, se reitera, el retenedor tiene una doble función en las 
contribuciones que reciba el Estado, dado que actúa como un auxiliar en su 
recaudación, con la obligación de calcular, retener y enterar el impuesto en 
cuestión, derivada de un mandato legal en caso de que el productor no le acre-
dite a que previamente liquidó el impuesto; por tanto, es responsable solida-
rio en el cumplimien to de la obligación tributaria sustantiva, que en la especie 
se materializó en el documento expedido por el retenedor, denominado ‘liqui-
dación de cosecha’, el cual constituye un documento privado que resulta apto 
para acreditar que el contribuyente se ubicó en los supuestos del impuesto 
predial ejidal, puesto que contiene el desglose de la retención del impuesto en 
cuestión realizada por el adquirente del producto agrícola, precisamente al 
aquí quejoso como productor.

"De ahí que si en el presente caso quedó acreditada la aplicación de las 
normas impugnadas a través de la actuación de un particular auxiliar de la 

34 Tesis aislada emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, enero-
junio de 1988, página 339.
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administración pública, como obligado legalmente a calcular, retener y pagar 
el impuesto, en defecto del pago previamente realizado por el productor, ello 
es suficiente a juicio de este órgano jurisdiccional para acreditar el interés 
jurídico del ahora recurrente.

"Son aplicables, por analogía, las jurisprudencias, de rubros y textos 
siguientes:

"‘AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRI-
BUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, 
AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR 
DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.—
La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud 
del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la 
propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presen-
tado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoapli-
cación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y 
cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de 
una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no sig-
nifica que tal cumplimien to de la norma por el particular deba ser atribuido a 
la autoridad, sino solamente que, para efecto de compu tar el plazo de impug-
nación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se 
coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un 
acto específico de la autoridad aplicadora.’35

"‘IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL 
EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ 
COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBOR-
DINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, 
Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSEN-
TIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE 
EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA 
RETEN CIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL.—La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha determinado que el primer acto de aplicación de una norma 
tributaria puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, 
en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice la hipótesis normativa 

35 Jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXVI, agosto de 2007, página 367.
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en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tal norma rea-
lice el propio contribuyente al cumplir con la obligación tributaria principal, o 
bien aquel particular que en auxilio de la administración pública la aplique, 
como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda la re-
tención de una contribución a cargo de un tercero. De conformidad con los 
artícu los 110, 113 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones 
I y II, del Código Fiscal de la Federación, los patrones tienen el carácter de 
auxiliares en la administración pública federal en la recaudación del impuesto 
sobre la renta a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de re-
te ner el causado por alguno o algunos de los conceptos que el citado orde-
namien  to legal prevé como ingresos por la prestación de un servicio personal 
subordinado, al momento de efectuar el pago correspondiente, así como de 
hacer enteros mensuales y realizar el cálcu lo del impuesto anual a cargo de sus 
empleados, y que por tal motivo son considerados como responsables solida-
rios de éstos hasta por el monto del citado tributo, es evidente que el acto en 
virtud del cual el patrón retiene por vez primera el impuesto causado por el o 
los conceptos que prevé la norma que el trabajador tilda de inconstitucional, 
constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio y, por ende, es suscep-
tible de generar la improcedencia del juicio de garantías por consentimien to 
tácito, en caso de que no la impugne dentro de los quince días siguientes a 
aquel en que tuvo pleno conocimien to de dicho acto, siempre y cuando en el 
documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se 
efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última 
que debe acreditarse fehacientemente.’36

"‘RENTA. EL RECIBO DE PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A 
2005 EN EL QUE CONSTAN LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO RELATIVO, 
ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIO-
NALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISOS E), F) Y G), DEL 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA, DEROGA Y ESTABLECE DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004.—De las disposiciones seña-
ladas, que establecen reglas para el cálcu lo del impuesto sobre la renta para 
el ejercicio de 2005, en relación con los artícu los 113, 114 y 115 de la misma 
ley, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, se advierte que la retención del 
impuesto indicado por concepto de ingresos por salarios y, en general, por la 
prestación de un servicio personal subordinado por parte de los patrones, en 

36 Jurisprudencia 2a./J. 52/2004 de 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 XIX, mayo 
de 2004, página 557.
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los términos precisados en los incisos e), f) y g) de la fracción citada, es una 
obligación que necesariamente debe cumplirse a partir de la fecha en que el 
señalado decreto entró en vigor (1o. enero de 2005) conforme a su artícu lo 
transitorio. En ese sentido, el recibo de pago de salarios otorgado por el patrón 
a sus trabajadores, en el que constan los descuentos relativos por concepto del 
impuesto sobre productos del trabajo (entendiéndose por tal el impuesto 
sobre la renta), demuestra la afectación al interés jurídico de los trabajadores 
que impugnan la inconstitucionalidad de aquellas normas, pues con ello se 
presume que el patrón, como retenedor por disposición legal, las aplicó al 
quejoso, sin que sea necesario que en los propios recibos se exprese el sus-
tento legal de tal actuación ni que éste aporte otros medios probatorios para 
tal fin.’37

"En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los motivos de agra-
vio, se impone revocar la sentencia recurrida, levantar el sobreseimien to y, al 
no haber reenvío en el recurso de revisión, realizar a continuación el análisis 
de los conceptos de violación planteados por el quejoso en su demanda, de la 
cual deberá adjuntarse copia certificada a este toca, para debida constancia. ..."

Una vez revocado el sobreseimien to de la sentencia de primera instan-
cia el propio Segundo Tribunal Colegiado, en la ejecutoria del recurso de 
revisión 419/2016, procedió a analizar los conceptos de violación de la parte 
quejosa y consideró:

"SÉPTIMO.—Son inoperantes en parte y en otra infundados, los con-
ceptos de violación.

"En el primero de los conceptos de violación el quejoso hace valer la 
transgresión al artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución General de la Repú-
blica, en cuanto establece como obligaciones de los mexicanos contribuir 
para los gastos públicos de la Federación, del Estado y del Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las 
leyes.

"Señala que de dichas garantías, la que interesa al presente caso es la 
de equidad en el ámbito tributario. Aduce que la falta de equidad que denun-
cia la hace consistir en el hecho de que, además de tener que pagar el impues-

37 Jurisprudencia 2a./J. 145/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXIV, octubre de 2006, página 371.
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to predial ejidal –dado que para ser más productivo en su actividad arrienda 
tierras ejidales–, tiene que pagar otros gravámenes, como son las obligacio-
nes fiscales, entre otras, de presentar la declaración anual del impuesto sobre 
la renta, donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servi-
cios; presentar la declaración y pagos definitivos semestrales del impuesto al 
valor agregado; los pagos provisiones del impuesto sobre la renta; la declara-
ción anual del impuesto empresarial a tasa única, etcétera.

"Refiere que los contribuyentes en igualdad de circunstancias como la 
suya, dedicados a la agricultura, pero que no arriendan tierras ejidales, única 
y exclusivamente tienen como obligación el pago de los gravámenes antes 
mencionados, a excepción del impuesto predial ejidal, de donde se denota la 
falta de equidad de este tributo, por cuanto que existen contribuyentes que en 
igualdad de circunstancias frente a la ley que no lo pagan, contraviniendo 
con ello el principio de equidad tributaria previsto por el artícu lo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En el segundo concepto de violación, el impetrante hace valer que 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio 
de Cajeme, Sonora, es violatoria del principio de equidad tributaria, previsto por 
el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque trata de manera desigual a los contribuyentes que se en-
cuentran en igualdad de circunstancias frente a la ley, ya que otorga un trato 
diferente a sujetos que se encuentran en los mismos supuestos, como se ve 
del contenido de los artícu los 9o. y 10 de dicho ordenamien to legal:

"‘Artícu lo 9. El monto anual del impuesto predial a pagar será el resul-
tado de aplicar la tasa general del 1.336 al millar sobre el valor catastral de los 
inmuebles.’

"‘Artícu lo 10. Para el caso de los predios rurales y de las edificaciones 
de los predios rurales, así como de los predios que se encuentren dentro del 
programa del desarrollo del área urbana de Ciudad Obregón, las Comisarías 
de Esperanza, Cócorit y Providencia siempre y cuando estos predios se estén 
utilizando para actividades agrícolas o ganaderas, el impuesto predial será 
resultado de aplicar a tasa general de .53 al millar sobre el valor catastral de 
los inmuebles.’

"Señala que los preceptos anteriormente transcritos otorgan un trato 
inequitativo a contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstan-
cias, porque para unos agricultores o contribuyentes, como es su caso, se 
establece –artícu lo 19– que la tasa aplicable del impuesto predial ejidal será 
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de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) por 
hectárea, y por otro lado, el sector dedicado a la agricultura en predios rurales, 
en igualdad de circunstancias, le resulta a pagar cantidades mucho muy in-
feriores a las que pagan los agricultores, como el ahora recurrente, quien 
siembra en predios rústicos ejidales; por lo que el monto a pagar por dicho 
concepto no es el mismo para todos los contribuyentes que se encuentran 
dentro de la misma hipótesis de causación, situación a todas luces violato-
ria de la garantía de equidad tributaria consagrada en el artícu lo 31, fracción 
IV, de la Constitución Federal.

"Expone los siguientes supuestos hipotéticos:

"a) **********, es un agricultor que se dedica a la siembra de ********** 
dentro del sector ejidal y renta ********** hectáreas de terreno con riego de gra-
vedad, por lo que conforme a la ley cuestionada le corresponde pagar $4,500.00 
(cuatro mil quinientos pesos 00/100, moneda nacional), esto es $450.00 (cua-
trocientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) por hectárea, por con-
cepto de impuesto predial ejidal. No obstante lo anterior, puede darse el caso 
de siniestros parciales por factores naturales o de obtener escasos rendimien-
tos de cosecha que no cubren ni al menos los costos de producción, sin que 
la norma tributaria los contemple como hipótesis; sin embargo, los producto-
res de cosechas están obligados aun en estos últimos casos a pagar el refe-
rido impuesto, inclusive sin haber utilidad.

"b) ********** es un agricultor propietario de diez hectáreas que se 
dedica a la siembra de trigo en terrenos utilizados para actividades agrícolas 
o ganaderas que son propiedad privada, el cual no es sujeto del impuesto pre-
dial ejidal sino del impuesto predial por predios rurales particulares, con base 
en el valor catastral del inmueble que, como lo señala el artícu lo 10 de la Ley 
de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme es del .53 al millar de 
dicho valor, de donde se tiene que dicho agricultor pagaría por las diez hectá-
reas sobre al valor actual, sin tomar en cuenta que la ley establece que el 
valor a considerar es el catastral, que por regla general resulta ser más bajo, 
lo sería de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100, moneda nacional), 
resultando por ello, que el monto a pagar por concepto de impuesto predial 
por las diez hectáreas, sería la cantidad de $795.00 (setecientos noventa y 
cinco pesos 00/100, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar la tasa al 
millar por el resultado del valor normal del costo de las hectáreas, cantidad 
que comparada con la del supuesto señalado en el inciso a) resulta más de 
seis veces superior del pago que realiza por concepto de impuesto predial 
con respecto a predios rurales particulares.
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"Aduce que lo anterior claramente demuestra la inequidad de la dispo-
siciones tildadas de inconstitucionales, porque a dos sujetos pasivos, como 
agricultores, les corresponde un pago de impuesto predial completamente dis-
tinto, con una diferencia abismal en lo que a cantidades corresponde, puesto 
que uno solo paga $795.00 (setecientos noventa y cinco pesos 00/100, moneda 
nacional) por diez hectáreas cuando el otro eroga $4,500.00 (cuatro mil qui-
nientos pesos 00/100, moneda nacional) por concepto de contribuciones, situa-
ción que estima a todas luces injusta, falta de equidad y violatoria de lo 
establecido por el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Esta dos Unidos Mexicanos.

"En el tercer concepto de violación, el inconforme hace valer la violación 
a las garantías de proporcionalidad y equidad establecida en la fracción IV del 
artícu lo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Señala que la proporcionalidad es la correcta distribución entre las 
cuotas, tasas o tarifas previstas en leyes tributarias y la capacidad económica 
de los sujetos pasivos por ella gravados. Agrega que lo anterior significa que 
los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de sus respec-
tivas capacidades económicas, aportando a la hacienda y pública una parte 
justa y adecuada a sus ingresos, utilidades o rendimien tos, pero nunca una 
cantidad tal que su contribución represente prácticamente el total de ingre-
sos netos que hayan percibido, pues en este caso se estaría utilizando a los 
tributos como medios confiscatorios de los bienes de los ciudadanos; los gra-
vámenes deben estar acordes a la capacidad económica, así las personas 
que tengan ingresos elevados tributarán en forma cualitativamente superior 
a los de medianos y reducidos recursos; esto es, la proporcionalidad aparece 
estrechamente vinculada a la capacidad económica de los contribuyentes.

"Refiere que toda contribución debe tener por objeto una manifestación 
de capacidad económica del sujeto pasivo, ya que en esta medida se estará 
atendiendo a la potencialidad de éste, para desprenderse de una parte de su 
patrimonio para sufragar el gasto público. De lo contrario, el tributo que se 
imponga será necesariamente violatorio de la garantía de proporcionalidad 
tributaria, ya que una contribución debe recaer ineludiblemente sobre un signo 
de riqueza, entendiendo como tal la capacidad económica o patrimonial del 
sujeto, pues solamente así el causante tiene la potencia real de contribuir al 
gasto público.

"Aduce que lo anterior no se satisface en lo que al impuesto predial 
ejidal se refiere, ya que la base del tributo es de $450.00 (cuatrocientos cin-



926 JULIO 2018

cuenta pesos 00/100, moneda nacional) por hectárea, sin que existan tarifas 
progresivas que permitan que los contribuyentes cubran el impuesto vincu-
lándose a sus recursos, puesto que la tarifa progresiva permite que el impacto 
sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio 
reflejado en la disminución patrimonial en proporción a los ingresos obteni-
dos. Esto es –agrega–, que mediante el uso de tarifas progresivas los contri-
buyentes de mayores ingresos paguen más que los que tienen medianos y 
reducidos ingresos, pues por mandato constitucional las leyes tributarias de-
ben de atender a la capacidad contributiva a fin de que cada uno tribute en 
función de dicha capacidad, y asimismo afecte fiscalmente una parte justa y 
razonable de los rendimien tos o utilidades obtenidas por los contribuyentes 
individualmente considerados.

"También señala que además de lo anterior, resulta absurdo que contri-
buyentes que, por alguna situación de carácter climático, como una helada o 
bien, una inundación, o por otros factores, como incendios o plagas, vean mer-
mada su producción al punto de que los rendimien tos sean menores a las 
cantidades invertidas, en pocas palabras, refiere, que el que opere con pérdida 
se verá obligado a pagar este impuesto, ya que le es aplicable al valor total de 
la producción, sin tomar en cuenta factores como el que se plantea.

"Por último –cuarto concepto de violación–, el quejoso aduce que el 
artícu lo 61 Bis, segundo párrafo, de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal, 
establece:

"‘Tratándose de predios ejidales o comunales aprovechados para 
la producción agropecuaria, silvícola, o acuícola, el pago se hará al efec-
tuarse la venta de los productos y en su defecto, dentro de los veinte 
días siguientes a la fecha en que éstos se hubieren cosechado, debién-
dose anexar a la declaración de que se trate la copia del permiso de 
siembra y copia de la factura o liquidación correspondiente.

"‘De la recaudación correspondiente al impuesto efectivamente 
pagado, conforme a párrafo anterior, los Municipios entregarán el 50% 
del ejido o comunidad propietario o poseedor de los predios donde se 
genere el gravamen.’

"Aduce que lo anterior es violatorio del principio de vinculación al gasto 
público, toda vez que el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Federal esta-
blece como obligación de los mexicanos la de contribuir a los gastos públi-
cos, tanto de la Federación, como del Estado o Municipio.
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"Señala que lo dispuesto por el precepto legal transcrito, por cuanto a 
que de lo que se recaude se deberá entregar el 50% al ejido o comunidad pro-
pietaria o al poseedor de los predios en donde se genera el gravamen, atenta 
contra el principio antes mencionado, puesto que el destino de ese porcen-
taje no es para satisfacer el gasto público, ya que se destina a los ejidos o 
comunidades, que no reúnen las características de ser la Federación, el Estado 
o el Municipio.

"Una vez analizados los argumentos en los que se hace valer la viola-
ción al principio de equidad tributaria –primer concepto de violación–, este 
tribunal advierte que el mismo resulta inoperante.

"En relación con el principio de equidad tributaria, se estima oportuno 
tener presente la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyos epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes:

"‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR 
EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.—De una revisión a las 
di versas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artícu lo 31, frac-
ción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de 
que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que 
se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idén-
tica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica 
que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se 
encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del 
gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que 
para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, 
sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyen-
tes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para 
hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que 
se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamien to diferente entre 
una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o 
sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.’38

"Asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor literal 
siguiente:

38 Jurisprudencia 251, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publi-
cada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, Tomo I, pá-
gina 296.
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"‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.—El principio de equidad 
no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento 
y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, 
sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, 
dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos 
los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar 
situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artícu lo 31, fracción 
IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior 
derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al princi-
pio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone 
una violación al artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente 
si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que 
pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva 
y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas 
consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desi-
gualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustifica-
da la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con 
las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, 
deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de 
manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y 
el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede 
constitucional.’39

"Por último, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor literal 
siguiente:

"‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN 
TRA TO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS 
QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.—El texto constitucional establece 
que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer dis-
criminación alguna por razón de nacimien to, raza, sexo, religión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia 
tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con ca-
rácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares 
que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin 

39 Jurisprudencia P./J. 41/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo V, junio de 1997, página 43.
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privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configu-
ra como uno de los valores superiores del ordenamien to jurídico, lo que sig-
nifica que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su 
posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin 
em bargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio 
y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad econó-
mica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se 
reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y econó-
micas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar 
que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad 
de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igual-
dad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, 
propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones 
dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.’40

"De los criterios antes transcritos, se desprende que existen ciertos 
elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, 
a saber:

"— No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al 
artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desi-
gualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden conside-
r arse iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable;

"— A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas conse-
cuencias jurídicas;

"— No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino 
sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y,

"— Para que la diferencia tributaria resulte acorde con las garantías de 
igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecua-
das y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la 
relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido 
por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

40 Jurisprudencia P./J. 42/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo V, junio de 1997, página 36.
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"Así, la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual 
a los desiguales, aunque no toda desigualdad de trato establecida en la ley 
supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en jus-
tificaciones objetivas y razonables.

"Como se anticipó, una vez analizado el primero de los conceptos de 
violación, este tribunal advierte que resulta inoperante, esto es, en cuanto el 
quejoso hace valer la violación al principio de equidad tributaria, por el hecho 
de que además de tener que pagar el impuesto predial ejidal como productor 
arrendatario de tierras ejidales, tiene que pagar otros gravámenes (o cumplir 
otras obligaciones formales o sustantivas), como son la declaración anual de 
impuesto sobre la renta, donde se informe sobre los clientes y proveedores 
de bienes y servicios; presentar la declaración y pagos definitivos semes-
tral del impuesto al valor agregado; pagos provisiones del impuesto sobre la 
renta y la declaración anual del impuesto empresarial a tasa única, entre 
otras obligaciones fiscales.

"Lo anterior lo hace consistir en que los contribuyentes en igualdad de 
situaciones como la suya, dedicados a la agricultura, pero que no arriendan 
tierras ejidales, única y exclusivamente tienen como obligación el pago de los 
gravámenes antes mencionados, a excepción del impuesto predial ejidal, de 
donde se denota la falta de equidad de este tributo por cuanto a que existen 
contribuyentes que en igualdad de circunstancias frente a la ley que no lo pa-
gan, contraviniendo con ello el principio de equidad tributaria previsto por el 
artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

"Cabe señalar que son sujetos del impuesto predial en general, todos 
los señalados en el artícu lo 51 de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora, y tratándose de predios urbanos y rurales, el valor catas-
tral determinado según los estudios de valor practicados por el Ayuntamien to 
y consignados en los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construc-
ción que apruebe anualmente el Congreso del Estado, el cual se causará y 
pagará conforme a las tarifas que se fijen en las Leyes de Ingresos de los 
Ayuntamien tos.

"En tanto que –también se dispone– tratándose de predios rústicos ejida-
les o comunales, lo que resulte mayor entre el valor catastral y el valor comer-
cial; además, se establece que las autoridades municipales procederán en su 
caso a la actualización del valor comercial del predio, tomando en conside-
ración su extensión, ubicación, rentabilidad y otros factores que incrementen 
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de forma alguna su valor, y que el impuesto se causará y pagará a la tasa, 
tarifa o cuota que se fije en las Leyes de Ingresos de los Ayuntamien tos.

"Por su parte, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayun-
tamien to del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil 
dieciséis, establece que el monto anual del impuesto predial a pagar será el re-
sultado de aplicar la tasa general del 1.336 al millar sobre el valor catastral de 
los inmuebles, y para la propiedad o posesión de predios urbanos y rurales 
y las construcciones permanentes en ellos existentes, que se estén utilizando 
para actividades agrícolas o ganaderas, la tasa del impuesto predial se deter-
minar a razón de .53 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles.

"Por otra parte, son sujetos del impuesto predial ejidal los que explotan 
o aprovechan predios ejidales en calidad de asociado, usufructuario, arrenda-
tario, acreedor pignoraticio, depositario u otro análogo. De ellos, están sujetos 
a un régimen especial de tributación los que obtienen de dichos predios pro-
ducción agropecuaria, silvícola o acuícola, dado que les es aplicable la cuota 
fija establecida en el artícu lo 19 de la Ley de Ingresos también impugnada.

"Ahora bien, lo cierto es que si cualesquiera de los contribuyentes seña-
lados por el quejoso, dedicados a la agricultura, pero que no arriendan tierras 
ejidales, y que única y exclusivamente tienen como obligación el pagar los 
gravámenes diversos al impuesto predial ejidal, al no estar bajo el mismo hecho 
imponible que las personas que tributan conforme a la fracción V del artícu lo 
53 de la misma ley de hacienda; y 17, inciso c), 19 y 20 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, Sonora, 
para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, entonces, aquéllos no pueden recla-
mar un trato desigual en las normas impugnadas.

"Es así, porque como ya se dejó establecido en este mismo consideran-
do, el análisis de la violación al principio de equidad tributaria, tiene como 
premisa que a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas 
consecuencias jurídicas.

"Por tanto, este tribunal no puede emprender el estudio de equidad en 
el impuesto predial ejidal, ya que no concurren similares circunstancias en la 
calidad del contribuyente. De ahí que no puede abordarse el fondo del con-
cepto de violación –primero– en cuanto se hace valer la violación al principio 
de equidad tributaria, por no realizarse el mismo hecho impositivo entre las 
dos categorías de contribuyentes en el ejemplo planteado por el quejoso, lo 
que implica que no se ubican en supuestos iguales o similares.
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"Como apoyo de lo anterior, por similitud jurídica, se invoca la tesis, de 
rubro y texto siguientes:

"‘PREDIAL. LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE ADUCE QUE LOS AR-
TÍCULOS 298 Y 299 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIO-
LAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, SON INOPERANTES SI EL QUEJOSO NO 
ACREDITA ESTAR EN UN SUPUESTO SIMILAR (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2008).—Los referidos preceptos establecen diversas reducciones en el pago 
del impuesto predial para los propietarios de inmuebles de uso habitacio-
nal, tales como jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, vejez, 
inca pacidad por riesgos de trabajo e invalidez, viudas, huérfanos, mujeres 
separadas, mujeres divorciadas, jefas de hogar, madres solteras con depen-
dientes económicos y personas de la tercera edad sin ingresos fijos y de esca-
sos recursos, previo cumplimien to de diversos requisitos, entre ellos, acreditar 
que efectivamente tienen la calidad requerida, que habitan el bien por el que 
se solicita el beneficio, que el valor catastral de éste no exceda de $1’500,000.00 
y que no los arrienden. En ese tenor, si el quejoso plantea en el juicio de am-
paro un trato desigual por no incluirse en aquellas reducciones a los hombres 
separados, divorciados o jefes de hogar con dependientes económicos, a 
los huérfanos o personas de la tercera edad que carecen de una pensión, 
debe demostrar ubicarse en uno de estos supuestos o en uno similar para 
que se emprenda el estudio relativo, pues de lo contrario tales argumentos 
resultan inoperantes.’41

"También es jurídicamente inoperantes el concepto de violación –se-
gundo–, en el que el quejoso hace valer que las normas impugnadas de la 
Ley Número 35 de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos y Presupuestos de 
Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos 
mil dieciséis, violan en su perjuicio el principio de equidad tributaria, en cuan-
to establece el impuesto predial ejidal para quienes exploten o aprovechen 
predios rústicos ejidales o comunales, para la producción agropecuaria, sil-
vícola o acuícola, en calidad de ejidatarios o comuneros, asociados, usufruc-
tuarios, arrendatarios, productores, acreedores pignoraticios, depositarios u 
otros análogos.

"Es así, ya que, como se dejó establecido en líneas precedentes, la cons-
titucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general deriva de sus 

41 Tesis aislada 2a. CLI/2009, 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 
XXXI, enero de 2010, página 336.
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propias características, en razón de todos sus destinatarios; además, la pon-
deración de la desigualdad tiene que partir de bases objetivas derivadas pre-
cisamente de la ley.

"En la especie, si bien es cierto la primera de las situaciones que a 
manera de ejemplo se plantean en el segundo concepto de violación sí tiene 
una base objetiva derivada de la ley, toda vez que las personas a que se refiere 
la fracción V del artícu lo 53 de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal del 
Estado de Sonora, en relación con los numerales 17, inciso c), 19 y 20 de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio 
de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, pagarán por con-
cepto de impuesto predial ejidal $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
moneda nacional) por hectárea; por lo que es evidente que en caso de que 
fueran diez hectáreas se pagaría como total de impuesto $4,500.00 (cuatro 
mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional).

"En tanto que en la segunda de las situaciones que también a manera 
de ejemplo se plantea por la parte quejosa, se refiere al impuesto predial esta-
blecido para la propiedad o posesión de predios rurales y las construccio-
nes permanentes en ellos existentes, que se estén utilizando para actividades 
agrícolas o ganaderas, en cuyo caso a tasa del impuesto predial ejidal se de-
terminar a razón de .53 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles, se-
gún lo dispuesto en el artícu lo 10 de la Ley de Ingresos también controvertida.

"Sin embargo, en este caso, el quejoso plantea una situación particular 
e hipotética y, por ello, no puede ser útil para ponderar si se infringe o no el 
principio de equidad tributaria, puesto que dicho ejemplo no tiene una base 
objetiva derivada de la ley o de pruebas o elementos también objetivos apor-
tados a juicio, por lo que hace al valor obtenido de los predios respecto de los 
cuales se paga el impuesto predial a razón de .53 al millar sobre el valor ca-
tastral de los inmuebles, dado que es el quejoso quien asigna un valor deter-
minado subjetivamente al predio rural.

"Además, la comparación de las dos hipótesis realizada por el quejoso, 
con el fin de evidenciar la violación al principio de equidad tributaria, tiene 
una base inexacta, dado que tienen diversos hechos generadores de la 
contribución.

"Es así, porque, son contribuyentes del impuesto predial ejidal aquellos 
que exploten o aprovechen predios ejidales o comunales, en calidad de aso-
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ciado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
título análogo; la base gravable será la hectárea cuando se utilicen o exploten 
para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola; pagarán el impuesto a 
razón de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) 
por hectárea; el hecho imponible se realiza cuando se obtiene la producción 
de cualquiera de dichos productos, ya que, en el caso de la producción agro-
pecuaria –como es el caso del quejoso–, el pago se hará al efectuarse la venta 
de los productos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha en que éstos se hubieren cosechado.

"En cambio, la tasa general de .53 al millar sobre el valor catastral de 
los inmuebles, es aplicable a una especie de los sujetos del impuesto predial 
en general a que se refiere el artícu lo 51 de la Ley Número 35 de Hacienda 
Municipal del Estado de Sonora –con excepción de los señalados en la fracción 
III–; la base del impuesto son los predios rurales y las edificaciones de los 
predios rurales, así como de los predios que se encuentren dentro del pro-
grama del desarrollo del área urbana de Ciudad Obregón, las Comisarías de 
Esperanza, Cócorit y Providencia, siempre y cuando estos predios se estén 
utilizando para actividades agrícolas o ganaderas.

"En este caso, el hecho imponible es independiente de la producción, 
ya que no se condiciona su pago a que se obtengan dichos productos, sino sólo 
se estableció la tasa preferencial para los predios rurales por el destino de 
esa clase de predios, puesto que el impuesto se cuantificará aplicando el .53 
al millar sobre el valor catastral de los inmuebles.

"Luego, si la parte quejosa, pretende acreditar la inconstitucionalidad 
de normas generales reclamadas, mediante la comparación de dos situacio-
nes particulares e hipotéticas, con el fin de evidenciar la inequidad del impues-
to controvertido, ello es inoperante porque no tiene bases objetivas derivadas 
de la ley o de otros elementos parametrales válidos.

"Lo anterior encuentra apoyo en las jurisprudencias, sustentadas por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epígrafe y 
sinopsis textuales son los siguientes:

"‘NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS 
EXPRE SADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE 
DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLI-
CAN.—Si se toma en consideración que la constitucionalidad o inconstitu-
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cionalidad de una norma general deriva de sus propias características, en 
razón de todos sus destinatarios y no de que uno de ellos pueda tener deter-
minados atributos, es inconcuso que los argumentos que se hagan valer, en 
vía de conceptos de violación o agravios, en contra de disposiciones genera-
les, y que hagan depender su inconstitucionalidad de situaciones o circuns-
tancias individuales, propias del quejoso, independientemente del conjunto 
de destinatarios de la norma, deben ser declarados inoperantes porque no 
podrían cumplir con su finalidad de demostrar la violación constitucional que 
se le atribuye y que por la naturaleza de la ley debe referirse a todos los desti-
natarios de la norma y no sólo a uno de ellos.’42

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES 
CUAN DO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN 
PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPO-
TÉTICA.—Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o 
agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga de-
pender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser 
declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finali-
dad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucio-
nal, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley.’43

"En otro orden de ideas, es infundado el tercero de los conceptos de 
violación, en cuanto el quejoso hace valer la violación a los principios de pro-
porcionalidad y equidad tributaria, en esencia, porque el impuesto predial 
ejidal no prevé tarifas progresivas.

"Por lo que hace a ese tipo de tarifas de las contribuciones, se estima 
oportuno tener presente que el más Alto Tribunal de la Nación ya se ha pro-
nunciado en el sentido de que tratándose del impuesto predial, la capacidad 
contributiva puede gravarse indistintamente a través de tasas fijas o de tari-
fas progresivas, como se pude advertir de la jurisprudencia de rubro y texto 
siguientes:

"‘PREDIAL. LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA EN EL IMPUESTO RELATI-
VO, PUEDE GRAVARSE INDISTINTAMENTE A TRAVÉS DE TASAS FIJAS O DE 

42 Jurisprudencia 2a./J. 71/2006, 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 
XXIII, junio de 2006, página 215.
43 Jurisprudencia 2a./J. 88/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nove-
na Época, Tomo XVIII, octubre de 2003, página 43.
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TARIFAS PROGRESIVAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).—Conforme a lo 
resuelto por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la acción de inconstitucionalidad 29/2008, aun cuando el legislador cuenta 
con un amplio margen para configurar los elementos esenciales del tributo, 
la tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar 
que se ponga en riesgo un postulado constitucional o el acceso a valores mí-
nimos humanos. Para verificar esta circunstancia es importante considerar 
la diferencia medular entre un sistema y otro, de manera que en la tasa fija la 
cuota tributaria depende únicamente de la modificación de la base gravable, 
mientras que en la tarifa progresiva depende tanto de la variación de la base 
como del porcentaje aplicable. En el caso de los impuestos a la propiedad 
inmobiliaria como el predial, tanto una como otra permiten medir con preci-
sión la capacidad contributiva del causante, pues aunque dicho tributo recae 
sobre una manifestación aislada de riqueza, lo cierto es que guarda cierta 
subjetivización al considerar otros aspectos distintos al valor del inmueble 
para su determinación, como es su uso o destino y, en algunos supuestos, 
además de los anteriores, la situación personal del contribuyente. Importa 
destacar que la aplicación de una tasa fija a cualquier nivel de patrimonio 
particular no supone que se contribuya de manera desigual, en virtud de que 
ante la variación de la base tributaria, la tasa, aunque es la misma, conlleva a 
que el contribuyente pague más o menos conforme a esa modificación, reco-
nociéndose así la capacidad contributiva individual; igual acontece tratándo-
se de la tarifa progresiva, la que al variar en función de la modificación de la 
base gravable, permite que pague más quien revela una mayor capacidad 
contributiva y menos el que la tiene en menor proporción. En consecuencia, 
tratándose del impuesto predial, tanto la tasa fija como la tarifa progresiva 
son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejerci-
cio de su potestad tributaria el legislador puede establecer una u otra.’44

"En la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia transcrita, se dejó 
establecido que conforme a lo que ya se había sostenido, el principio de pro-
por cionalidad tributaria que consagra el artícu lo 31, fracción IV, de la Consti-
tución General de la República radica, medularmente, en que los sujetos 
pasivos deben contribuir al gasto público en función de su auténtica capaci-
dad contributiva, de modo tal que las personas que tengan mayores recur-
sos tributen en forma cualitativamente superior a las de medianos y reducidos 
recursos.

44 Jurisprudencia 2a./J. 222/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 301.
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"Esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir con-
gruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva 
de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien goce de mayor 
capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. De modo 
que, el referido principio, obliga al legislador a graduar el impuesto de forma 
tal que la participación de los ciudadanos en el sostenimien to a los gastos 
públicos, se realice en función de la mayor o menor capacidad económica ma-
nifestada al realizar el hecho imponible, por lo que los elementos de cuanti-
ficación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo, esto 
es, que la base gravable permita medir esa capacidad económica y la tasa o 
la tarifa expresen la parte de aquella que corresponde al ente público acree-
dor del tributo.

"Lo anterior se desprende de la tesis aislada y la jurisprudencia, ambas 
sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos 
rubros y textos, son los siguientes:

"‘PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA QUE UN TRIBUTO RES-
PETE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL SE REQUIERE QUE EXISTA CON-
GRUENCIA ENTRE EL GRAVAMEN Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS 
SUJETOS, QUE ÉSTA ENCUENTRE RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO 
GRAVADO Y QUE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE GRAVABLE SE RELA-
CIONEN ESTRECHAMENTE.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido varios criterios sobre el aludido principio tributario derivado de la 
fracción IV del artícu lo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que conviene considerar al analizar si una contribución lo respeta: 
I. Originalmente no se reconocía en el citado precepto constitucional una 
verdadera garantía hacia los gobernados, sino sólo la facultad potestativa del 
Estado relativa a su economía financiera; II. Posteriormente, se aceptó que 
el Poder Judicial de la Federación estudiara si una ley transgredía dicho nu-
meral considerando que aunque no se encontrara dentro del capítulo relativo 
a las garantías individuales, su lesión violaba, en vía de consecuencia, los ar-
tícu los 14 y 16 constitucionales; III. Después, se reconoció que aquel numeral 
contempla una verdadera garantía hacia los gobernados cuya violación era 
reparable mediante el juicio de garantías considerando lo exorbitante y rui-
noso de una contribución; IV. Ulteriormente, se aceptó que la proporcionalidad 
es un concepto distinto a lo exorbitante y ruinoso estableciendo que su natu-
raleza radica en que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en 
función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte 
justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimien tos, de manera que 
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quienes tengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior 
a los de medianos y reducidos recursos. Conforme a estas bases se desarro-
lló el ámbito de aplicación o alcance del principio de proporcionalidad a cada 
uno de los elementos de los tributos directos: i) Referido a la tasa o tarifa, se 
consideró que el pago de los tributos en proporción a la riqueza gravada 
puede conseguirse no sólo mediante parámetros progresivos, sino igualmente 
con porcentajes fijos; ii) En relación con los sujetos, se estableció que las con-
tribuciones deben estar en función de su verdadera capacidad, es decir, existir 
congruencia entre el gravamen y su capacidad contributiva, entendida ésta 
como la potencialidad real de contribuir al gasto público; iii) Por cuanto se 
refiere a la base, tomando en cuenta que todos los presupuestos de hecho de 
los impuestos deben tener una naturaleza económica y que las consecuencias 
tributarias son medidas en función de la respectiva manifestación de riqueza 
gravada, siendo necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y 
la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto; y iv) Finalmente, 
por lo que se refiere al objeto, se estableció que para evaluar la capacidad 
contributiva del causante, ésta debía estar en relación directa con el objeto 
gravado. Acorde con lo anterior, se concluye que un tributo directo respeta el 
principio de proporcionalidad tributaria, cuando exista congruencia entre 
el gravamen y la capacidad contributiva de los sujetos, que ésta encuentre rela-
ción directa con el objeto gravado y que el hecho imponible y la base gravable 
tengan igualmente una sensata correspondencia, pues de no colmarse algu-
no de estos parámetros aquél será inconstitucional.’45

"‘PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA 
ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSAN-
TES.—El artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el princi-
pio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los 
sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva 
capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingre-
sos, utilidades, rendimien tos, o la manifestación de riqueza gravada. Confor-
me a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad 
económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan 
ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de media-
nos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir 
congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; 
entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que 

45 Tesis aislada P. XXXV/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXII, agosto de 2010, página 243.
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el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se 
trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribucio-
nes tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un 
movimien to de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en fun-
ción de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que 
tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según 
las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimo-
nio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea 
en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, 
para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el 
impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, 
en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad con-
tributiva y menos el que la tenga en menor proporción.’46

"En la ejecutoria en comento, también se menciona que el principio de 
equidad tributaria se traduce en que los contribuyentes de un mismo impues-
to, deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo 
regula y aspira a que aquéllos contribuyan en la misma proporción de sacrifi-
cio, lo cual cuantitativamente estará determinado de acuerdo a su capacidad 
contributiva. Por ello, la capacidad contributiva, además de ser el fundamen-
to de la imposición, constituye un criterio de medición que facilita que el re-
parto de las cargas públicas se haga en forma equitativa.

"Asimismo, se puntualizó que, al resolver la acción de inconstituciona-
lidad 29/2008, en sesión de doce de mayo de dos mil ocho, el Pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, sostuvo, medularmente, que aun cuando 
el legislador cuenta con un amplio margen para la configuración de los ele-
mentos esenciales del tributo, lo cierto es que la tasa o tarifa impositiva debe 
ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un 
postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos, motivo por 
el cual, la idoneidad de la tasa o tarifa establecida por el legislador es un fac-
tor fundamental para determinar si el tributo de que se trata vulnera o no el 
principio de proporcionalidad tributaria.

"Se precisó que para analizar la idoneidad de la tasa o tarifa de una 
contribución es importante considerar las diferencias existentes entre los dis-
tintos tipos de tasas o tarifas aplicables:

46 Jurisprudencia P. XXXV/2010 (sic) «P./J. 10/2003», sustentada por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 144.
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"a) Específicos: Se aplica a bases impositivas expresadas en magni-
tudes distintas al dinero (como medidas de longitud –metro–, de capacidad 
–litro– y de masa –kilogramo–) de tal modo que la tasa consiste en una cifra 
fija para cada unidad.

"En este caso la tasa permanece inmutable, cualquiera que sea la ex-
tensión de la base imponible, pues el importe de la deuda varía en relación 
con la magnitud de la señalada base; tasa que suele emplearse en los impues-
tos reales puros o que carecen de subjetivización alguna, y en los impuestos 
indirectos siempre que la base impositiva parte de una medida o capacidad, 
aunque al final pueda expresarse en un valor monetario.

"b) Porcentuales: Si la base imponible está conformada, como ocurre 
de ordinario, por el valor del objeto o de la operación, el tipo impositivo queda 
expresado en un determinado porcentaje de la base monetaria, que también 
permanece incólume ante la posible variación –menor o mayor– de esta base, 
aunque se diferencia del anterior porque esta última no puede colocarse en 
una medida o capacidad, por lo que pueden ser aplicables excepcionalmente 
a algunos impuestos personales, a los reales y a los indirectos tanto al consu-
mo como a las enajenaciones, si el valor de la operación o el bien no surge a 
partir de una unidad de medida o capacidad.

"c) Mixtas: El impuesto se ajusta a la magnitud de la base con un crite-
rio diverso, como establecer varios porcentajes o cifras fijas, con arreglo a las 
variaciones de la fuente de riqueza elegida por el legislador ordinario, como 
acontece en los distintos porcentajes del impuesto al valor agregado, o bien, 
atendiendo a la afectación que llegue a generar la imposición, de ahí que con 
las diversas tasas se pretenda lograr una mayor igualdad entre los sujetos 
obligados o incididos o se atienda a razones de política fiscal.

"d) Progresivo: El tipo impositivo en vez de ser uniforme, se modifica al 
variar en menor o mayor grado la base imponible, la cual está dividida en esca-
lones, en el que se prevé un gravamen cada vez más elevado hasta llegar a un 
límite máximo. La anterior progresividad escalonada es indudablemente 
mucho más perfecta para acercarse a la capacidad contributiva de los contri-
buyentes, que a su vez tienen que soportar la carga económica, en el que el 
tributo reconoce sus situaciones personales o familiares, de modo que puede 
aplicarse este tipo de gravamen al impuesto personal, a los subjetivos y, en 
algunas ocasiones, a los impuestos reales que guardan cierta subjetivización, 
como los que recaen en la propiedad raíz, no así en los impuestos in directos 
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ya que si el valor monetario expresado en la base se puede dividir en unidades 
de medida o de capacidad, si fuese progresiva la tarifa, al final los goberna-
dos por igual consumo podrían pagar más o menos impuesto, según si el 
consumo se hace en un solo momento o en varios, en tanto que la alícuota 
aumenta por cada renglón, generándose un problema de proporcionalidad 
tributaria.

"Seguidamente –en la ejecutoria que se comenta–, se indicó que de las 
consideraciones del Pleno podía apreciarse que el tipo de cuota progresiva 
(tarifa) aumenta a medida que incrementa la base gravable, mientras que la 
porcentual (tasa) no se modifica ante la variación de la misma sino que per-
manece estable; sin embargo, señaló que ambos tipos impositivos son com-
patibles con las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, como lo es el 
impuesto predial, en tanto permiten medir con precisión la capacidad contri-
butiva del causante, pues aunque dicho tributo recae sobre una manifes-
tación aislada de riqueza, lo cierto es que guarda cierta subjetivización al 
considerar otros aspectos distintos al valor del inmueble para su determina-
ción, como lo es el uso o destino del mismo y en algunos supuestos, en unión 
de los anteriores, la situación personal del contribuyente.

"Se destacó que la aplicación de una tasa fija a cualquier nivel de patri-
monio particular no supone que se contribuya de manera desigual, en virtud 
de que ante la variación de la base tributaria, la tasa, aunque es la misma, 
conlleva a que el contribuyente pague más o menos conforme a esa modifi-
cación, reconociéndose así la capacidad contributiva individual.

"También se expuso que igual acontece tratándose de la tarifa progre-
siva, la que al variar en función de la modificación de la base gravable, permite 
que pague más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que 
la tiene en menor proporción. Así que la diferencia entre un sistema y otro 
radica medularmente en que en la tasa fija, la variación de la cuota tributaria 
depende únicamente de la modificación de la base gravable, mientras que en 
la tarifa progresiva, depende tanto de la variación de dicha base como del 
porcentaje aplicable.

"La Segunda Sala concluyó que en tal orden de ideas, resultaba evi-
dente que tratándose del impuesto predial, tanto la tasa fija como la tarifa 
progre siva son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por 
ende, en ejercicio de su potestad tributaria el legislador puede establecer una 
u otra.



942 JULIO 2018

"En el caso objeto de análisis, la controversia en el juicio de amparo 
indirecto consistió en la inconstitucionalidad de las normas contenidas en la 
Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora y la Ley de In gresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, Sono-
ra, para el ejercicio dos mil dieciséis, en cuanto establecen el impuesto pre-
dial ejidal, en las normas, cuyo contenido, para los fines de este estudio de 
fondo, se estima necesario volver a transcribir:

"‘Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora:

"‘Del impuesto predial

"‘Artícu lo 51. Es objeto del impuesto predial:

"‘I. La propiedad de predios urbanos y rurales y las construcciones per-
manentes en ellos existentes;

"‘II. La posesión de predios urbanos y rurales y las construcciones per-
manentes en ellos existentes;

"‘a) Cuando no exista propietario.

"‘b) Cuando se derive de contratos de promesa de venta, con reserva de 
dominio y de promesa de venta o venta de certificados de participación inmo-
biliaria, de vivienda de simple uso o de cualquier otro título similar que autori-
ce la ocupación material del inmueble y que origine algún derecho posesorio 
aun cuando los mencionados contratos, certificados o títulos, se hayan cele-
brado u obtenido con motivo de operaciones de fideicomiso.

"‘c) Cuando exista desmembración de la propiedad de manera que una 
persona tenga la duda propiedad y otra el usufructo.

"‘III. La propiedad o posesión de predios ejidales y comunales, así 
como su explotación o aprovechamien to tratándose de los supuestos a 
que se refiere la fracción V del artícu lo 53 de esta ley.’

"‘Artícu lo 53. Son sujetos del impuesto:

"‘I. Los propietarios de predios a que se refiere la fracción I del artícu lo 
51 de esta ley.
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"‘II. Los poseedores de predios a que se refiere la fracción II del artícu lo 
51 de esta ley.

"‘III. Los fideicomitentes, mientras sean poseedores del predio objeto 
del fideicomiso o los fideicomisarios que estén en posesión del predio, aun 
cuando todavía no se les transmita la propiedad o los terceros adquirentes 
por cualquier acto derivado de un fideicomiso.

"‘IV. Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios 
es individual y los núcleos de población ejidal o comunal, si es colectivo, tra-
tándose de los predios a que se refiere la fracción III del artícu lo 51 de esta ley.

"‘V. El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en 
calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, 
depositario u otro título análogo.

"‘Cuando los sujetos del impuesto predial, a que se refieren las fraccio-
nes I y II de este artícu lo, acrediten su calidad de jubilado o pensionado, o ser 
viuda de algunos de los sujetos anteriores, se aplicará el crédito fiscal corres-
pondiente reducido en un 50%, otorgándose este beneficio a una sola vivien-
da de su propiedad o posesión.

"‘Para los efectos anteriores, se consideran jubilados o pensionados 
aque llas personas que acrediten la calidad correspondiente.

"‘Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o 
jubilado, pero demuestra una edad superior a los sesenta y cinco años o ser 
discapacitado, o acredita una antigüedad de cuatro años o más, prestando sus 
servicios como socorrista de Cruz Roja Mexicana I. A. P., en cualquiera de 
sus delegaciones o bases en el Estado de Sonora, tendrá derecho a la reduc-
ción del cincuenta por ciento del importe del impuesto predial de su vivienda, 
previo estudio socioeconómico que acredite ser de escasos recursos.’

"‘Artícu lo 54. Son responsables solidarios en el pago del impuesto:

"‘I. Los adquirentes, por cualquier título de predios a que aluden las frac-
ciones I y II del artícu lo 51.

"‘II. Los propietarios de predios que hubiesen prometido en venta o hu-
bieran vendido con reserva de dominio en el caso a que se refiere el inciso B) 
de la fracción II del artícu lo 51.
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"‘III. Los empleados de las oficinas recaudadoras de los Municipios que 
dolosamente expidan certificados de no adeudo del impuesto predial.

"‘IV. Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empa-
quen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos 
así como los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes 
estarán obligados además a:

"‘a) Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse su pago, 
retenerlo y expedir al productor el formato de retención de impuesto predial 
ejidal autorizado por la Tesorería Municipal respectiva y enterarlo en la propia 
Tesorería Municipal de su jurisdicción, debiendo acompañar las copias de los 
permisos de siembra que se relacionan en el citado formato.

"‘b) Presentar en la Tesorería Municipal respectiva, dentro de los días 1 
al 20 de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el impor-
te del impuesto retenido, en su caso.

"‘Esta manifestación deberá contener los siguientes datos:

"‘1. Fecha en que se recibieron los productos gravados o se realizó la 
prestación del servicio.

"‘2. Nombre del propietario del producto.

"‘3. Cantidad de kilogramo o unidad de medida que corresponda al 
producto.

"‘4. Nombre y ubicación de los predios ejidales o comunales del que 
proceden los productos, con expresión del Municipio en el que estén ubicados.

"‘5. Número de permiso de siembra de donde proviene el producto.’

"‘Artícu lo 55. La base del impuesto será:

"‘I. Tratándose de predios urbanos y rurales, el valor catastral determina-
do según los estudios de valor practicados por el Ayuntamien to y consigna dos 
en los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que apruebe 
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anualmente el Congreso del Estado. El impuesto se causará y pagará conforme 
a las tarifas que se fijen en las leyes de ingresos de los Ayuntamien tos.

"‘II. Tratándose de predios rústicos ejidales o comunales, lo que 
resulte mayor entre el valor catastral y el valor comercial; las autoridades 
municipales procederán en su caso a la actualización del valor comercial del 
predio, tomando en consideración su extensión, ubicación, rentabilidad y otros 
factores que incrementen de forma alguna su valor. El impuesto se causará 
y pagará a la tasa, tarifa o cuota que se fije en las leyes de ingresos de 
los Ayuntamien tos.’

"‘Artícu lo 61 Bis. Tratándose de predios ejidales o comunales el pago 
se realizará en la misma época y condiciones que se encuentra establecido 
para el impuesto predial urbano conforme el artícu lo 61 de esta ley.

"‘Los Ayuntamien tos que perciban el impuesto predial ejidal entregarán 
el 50% de este gravamen al ejido o comunidad, propietario o poseedor de los 
predios donde se genere el mismo; para tales efectos, se procederá a la crea-
ción de un programa de fortalecimien to en cada Ayuntamien to mediante la 
creación de figura de fideicomiso o cualquier otra que determine (sic) los Ayun-
tamien tos para su mejor funcionamien to y organización, en las cuales deberán 
participar autoridades locales como los propios sujetos que hubieran pagado 
el gravamen.’

"Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien -
to del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil 
dieciséis.

"‘Artícu lo 9o. El monto anual del impuesto predial a pagar será el re-
sultado de aplicar la tasa general del 1.336 al millar sobre el valor catastral de 
los inmuebles.’

"‘Artícu lo 10. Para el caso de los predios rurales y de las edificaciones 
de los predios rurales, así como de los predios que se encuentren dentro del 
programa del desarrollo del área urbana de Ciudad Obregón, las Comisarías de 
Esperanza, Cócorit y Providencia siempre y cuando estos predios se estén 
utilizando para actividades agrícolas o ganaderas, el impuesto predial será 
resultado de aplicar a tasa general de .53 al millar sobre el valor catastral de 
los inmuebles.’

"‘Artícu lo 17. Son sujetos del impuesto predial ejidal:
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"‘a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios 
es individual.

"‘b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to 
es colectivo.

"‘c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro análogo.’

"‘Artícu lo 18.·Son responsables solidarios en el pago del impuesto pre-
dial ejidal:

"‘a) Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen 
o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos. Así 
como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes es-
tarán obligados además a:

"‘1. Registrarse en el padrón estatal de contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su jurisdicción.

"‘2. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho 
pago, retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto 
predial ejidal autorizado por la Secretaría de Hacienda Estatal, así como ente-
rar dicho impuesto en la oficina recaudadora de su jurisdicción.

"‘3. Presentar en dicha oficina recaudadora dentro de los primeros 20 
días de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe 
del impuesto retenido, en su caso.’

"‘Artícu lo 19.·Los predios que se utilicen o exploten para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuícola, pagarán una cuota de $450.00 (son cuatro-
cientos cincuenta pesos por hectárea).

"‘Para lograr el conocimien to de los predios rústicos ejidales o comu-
nales que existen dentro del Municipio, se utilizará la información generada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al respecto.’

"‘Artícu lo 20. Tratándose de predios ejidales aprovechados para 
la producción agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la venta de los 
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productos, y en su defecto, dentro de los 20 días siguientes a la fecha 
en que éstos se hubieren cosechado.

"‘De la recaudación correspondiente al impuesto efectivamente paga-
do, conforme al párrafo anterior, la Tesorería Municipal entregará el 50% al 
ejido o comunidad propietario o al poseedor de los predios donde se genera 
el gravamen siguiendo el orden en que se menciona. Esta devolución se efec-
tuará previa presentación del acta de asamblea en la que se autorice la entre-
ga de los recursos al órgano de representación del ejido correspondiente y en 
base a un proyecto productivo determinado.’

"Conforme a los anteriores preceptos legales, el impuesto predial ejidal 
tiene los elementos siguientes:

"Objeto: La explotación o aprovechamien to de predios ejidales o comu-
nales, en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignora-
ticio, depositario u otro título análogo.

"Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que exploten o aprovechen 
predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, arrenda-
tario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

"Base gravable: La hectárea de dichos predios ejidales o comunales.

"Tarifa: La cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, mo-
neda nacional) por hectárea de predios ejidales o comunales, que se utilicen 
o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola.

"Época de pago: Al efectuarse la venta de los productos –producción 
agropecuaria– y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha 
en que éstos se hubieren cosechado.

"Como se puede advertir, el hecho imponible del impuesto predial ejidal 
es la explotación o aprovechamien to de predios ejidales o comunales, en ca-
lidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, deposi-
tario u otro título análogo, cuya base será la hectárea cuando dichos predios 
se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, y 
el impuesto se determinará conforme a la cuota de $450.00 (cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) por hectárea. Tratándose de pro-
ducción agropecuaria –caso del quejoso–, el pago se hará al momento en 
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que se realice la venta de los productos, y en su defecto, dentro de los veinte 
días siguientes a la fecha en que éstos se hayan cosechado.

"Conforme a lo anterior, en el caso específico de la producción agrope-
cuaria, se puede inferir que no obstante que la base del impuesto en cuestión 
es la hectárea, si no hay ese tipo de producción la obligación de pagar el im-
puesto predial ejidal no se generará, puesto que en esa hipótesis el pago se 
hará cuando se realice la venta de dichos productos, y en su defecto, dentro 
de los veinte días siguientes a la fecha en que éstos se hayan cosechado.

"Una vez hechos los anteriores señalamien tos, este tribunal estima in-
fundado el argumento, en el que se aduce que resulta absurdo que contribu-
yentes que, por alguna situación de carácter climático, como una helada o 
bien, una inundación, o por otros factores como incendios o plagas, vean mer-
mada su producción al punto de que los rendimien tos sean menores a las 
cantidades invertidas, esto es y en pocas palabras el que se opere con pérdi-
da, se vean obligados a pagar este impuesto que es aplicable al valor total de 
la producción, sin tomar en cuenta factores como el que se plantea.

"Es así, toda vez que, en la especie, el impuesto predial ejidal no grava 
el valor total de la producción, como inexactamente señala el quejoso, sino cada 
hectárea de predios ejidales o comunales que se exploten para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad de asociado, usufructuario, 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; es decir, 
es un impuesto real que tiene como base la hectárea, cuya obligación de pago 
–en el caso del quejoso– está condicionada a la producción agropecuaria, 
como así se establece en el artícu lo 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Municipio de Cajeme, Sonora, para dos mil dieciséis.

"También son infundados los argumentos en lo que el quejoso hace 
valer que las normas que regulan el impuesto predial ejidal transgreden en su 
perjuicio el principio de proporcionalidad y equidad tributaria, porque la tarifa 
progresiva permite que el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en 
lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado en la disminución patrimonial 
y porque debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos, de modo 
que los contribuyentes de mayores ingresos paguen más que los que tienen 
medianos y reducidos ingresos, ya que, por mandato constitucional las leyes 
tributarias deben de atender a la capacidad contributiva, a fin de que cada 
uno tribute en función de dicha capacidad y asimismo afecte fiscalmente una 
parte justa y razonable de los rendimien tos o utilidades obtenidas por los con-
tribuyentes individualmente considerados.
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"Señala que la base gravable en la cantidad de $450.00 (cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) por hectárea no atiende a la capaci-
dad real de los contribuyentes, puesto que la justicia tributaria consagrada en 
la Constitución fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada 
contribuyente, debiéndose tratar igual a iguales en condiciones de capacidad 
económica, y contrariamente desigual a condiciones de capacidad econó-
mica disímiles, lo que no resulta factible cuando se aplica directamente una 
tarifa sin permitir que de ella se deduzcan las erogaciones efectuadas para 
obtener el ingreso, contraviniendo con ello lo establecido por la fracción IV 
del artícu lo 31 constitucional.

"Ahora bien, en la especie, el hecho de que para el pago del impuesto 
predial ejidal se haya establecido la cuota fija de $450.00 (cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) por hectárea, no significa que no 
se cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

"Es así, porque conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación –expuesto en este considerando–, la aplicación de una 
tasa (o cuota fija) a cualquier nivel de patrimonio particular no supone que se 
contribuya de manera desigual, en virtud de que ante la variación de la base tri-
butaria –en este caso la cantidad de hectáreas–, la tasa o cuota aunque es la 
misma, conlleva a que el contribuyente pague más o menos conforme a esa 
modificación, reconociéndose así la capacidad contributiva individual, lo que 
de igual manera acontece tratándose de la tarifa progresiva, la que al variar 
en función de la modificación de la base gravable, permite que pague más 
quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en 
menor proporción.

"De esta manera –conforme a dicho criterio–, en el sistema de tributa-
ción a tasa (o cuota fija) el impuesto depende únicamente de la modificación 
de la base gravable; por lo que tratándose del impuesto predial, tanto la tasa 
fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener la cuota tributaria res-
pectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria el legislador puede 
establecer una u otra.

"Así, en la especie, para la ponderación de la proporcionalidad y equi-
dad del impuesto predial ejidal, en principio, debe tenerse presente que es un 
impuesto real, ya que la base del mismo está representada por una manifes-
tación aislada de la riqueza, que en este caso se puede medir por la cantidad 
de hectáreas de predios ejidales o comunales que se exploten o aprovechen 
para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad de asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título 
análogo.
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"De ahí que la aplicación de una cuota fija para determinar el pago del 
impuesto no supone que se contribuya de manera desigual, en virtud de que 
ante la variación de la base tributaria –cantidad de hectáreas–, la cuota, aun-
que es la misma, conlleva a que el contribuyente pague conforme a esa 
modificación reconociéndose así la capacidad contributiva individual, ya que 
se pagará más en función del número de hectáreas al realizarse el hecho 
imponible.

"De modo que, en la especie, es dable afirmar que existe congruencia 
entre el objeto del impuesto predial y la capacidad contributiva de los causan-
tes del impuesto predial ejidal –en la hipótesis que se ubica el quejoso–, 
puesto que el hecho de que se haya establecido una cuota fija para el pago 
de dicha contribución, por cada hectárea destinada a la producción agrope-
cuaria, silvícola o acuícola, en calidad de asociado, usufructuario, arrendata-
rio, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, es congruente 
con el objeto del impuesto predial que tiene por esencia gravar la propiedad 
y posesión de los bienes inmuebles, ya que, en la especie, lo que se grava a 
un producto agropecuario, como el caso del quejoso, es la hectárea de ese 
tipo de predios que se utilicen o exploten o destinen a esa actividad, entre las 
otras que se mencionan con antelación.

"No obsta a lo anterior el hecho de que para la fijación de la cuota con-
forme a la cual se determinaría el impuesto, no se hayan tomado en cuenta 
otros factores o características de los predios, puesto que el más Alto Tribu-
nal de la Nación ha sostenido el criterio de que el legislador cuenta con amplia 
libertad de configuración legislativa al establecer los tributos, y que el límite 
de dicha libertad está en el respeto a los principios constitucionales, entre 
ellos, el de proporcionalidad.

"Es decir, cuando el legislador selecciona un elemento o parámetro 
que de manera objetiva y congruente con la naturaleza del impuesto revela la 
capacidad económica del sujeto pasivo del tributo, el gravamen resulta cons-
titucional, sin que sea dable declarar la inconstitucionalidad de éste, por el 
simple hecho de que el legislador no seleccionó otros parámetros.

"Lo anterior es así, pues con tal proceder se interfiere en la libertad de 
configuración que tiene el legislador en materia tributaria, dado que se declara 
la inconstitucionalidad de un precepto no por el hecho de que contenga, en 
sí mismo, un vicio de inconstitucionalidad, sino porque el legislador no esta-
bleció en la ley elementos que, a criterio de un juzgador constitucional, com-
plementan de mejor manera o satisfacen más adecuadamente el respeto a 
un principio de justicia tributaria, tutelado por nuestra Carta Magna.

"Lo anterior se desprende de la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes:
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"‘PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA 
ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.—
El artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de 
proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los suje-
tos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva 
capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingre-
sos, utilidades, rendimien tos, o la manifestación de riqueza gravada. Confor-
me a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad 
económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan 
ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de media-
nos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir 
congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; 
entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que 
el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, 
tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones 
tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un mo-
vimien to de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función 
de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene 
que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las di-
versas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al 
pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su 
calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para 
que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impues-
to creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la 
medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributi-
va y menos el que la tenga en menor proporción.’47

"Por tanto, en la especie, se cumple con los principios de proporciona-
lidad y equidad tributaria, ya que como se vio, los sujetos pasivos del impues-
to predial ejidal contribuyen en función de su capacidad económica, puesto 
que pagarán atendiendo a la cantidad de hectáreas en explotación agrícola, 
conforme a una misma cuota, todos aquellos que se ubiquen en el mismo 
hecho imponible.

"El último de los conceptos de violación –cuarto– también es infunda-
do. En éste, el quejoso reclama que el artícu lo 61 Bis, segundo párrafo, de la 

47 Jurisprudencia P./J. 10/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, No-
vena Época, página 144.
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Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, es violatorio del 
principio de vinculación (destino) al gasto público, ya que el artícu lo 31, frac-
ción IV, de la Constitución Federal, señala, establece como obligación de los 
mexicanos el de contribuir a los gastos públicos, tanto de la Federación, 
como del Estado o Municipio.

"El quejoso hace consistir lo anterior en que de la recaudación corres-
pondiente al impuesto predial ejidal efectivamente pagado, los Municipios en-
tregarán el 50% al ejido o comunidad propietario o poseedor de los predios 
donde se genere el mismo, y reclama que el destino de ese porcentaje no es para 
satisfacer el gasto público, ya que los ejidos o comunidades no reúnen las 
características de ser la Federación, el Estado o el Municipio.

"Cabe señalar que en torno al concepto de ‘gasto público’, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación48 ha establecido que la 
potestad tributaria del Estado consiste –básicamente– en establecer todas 
las contribuciones que sean necesarias para cubrir el presupuesto de egre-
sos,49 lo que deberá estar acorde a los principios tributarios contemplados en 
el artícu lo 31, fracción IV, constitucional, siendo uno de ellos el de destino al 
gasto público,50 que consiste en aplicar o utilizar la riqueza recaudada por 
la Federación, el Distrito Federal –actualmente Ciudad de México–, los Esta-
dos o los Municipios, a la satisfacción de necesidades públicas o colectivas a 
través de los servicios públicos respectivos y al cumplimien to de fines admi-
nistrativos debidamente estipulados en la norma presupuestaria.

"También señaló que el mandato constitucional de contribuir para el 
gasto público, permite entender que tal disposición constituye una referencia 
general del objeto o destino de las contribuciones recaudadas, esto es, el gas-
to público, de aquí que la doctrina constitucional en este sentido haya de-
nominado a dicha garantía tributaria como ‘principio de destino al gasto 
público’, enfatizando, de este modo, que las contribuciones que se establezcan 
mediante ley sólo podrán destinarse al gasto público estatal, lo cual represen-
ta un límite o taxativa, consistente en que las contribuciones recaudadas no 
podrán tener un objetivo o destino personal o individual.

"Destacó que en diferentes tesis y jurisprudencias, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha delimitado el concepto y alcance de este princi-

48 Amparo en revisión 397/2011.
49 Artícu lo 73, fracción VII, de la Constitución Federal, que dispone: "El Congreso tiene facultad: 
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto."
50 "Artícu lo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos ..."
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pio constitucional tributario, siendo de citarse, por vía de ilustración, las 
siguientes:

"‘GASTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL RELATIVO GA-
RANTIZA QUE LA RECAUDACIÓN NO SE DESTINE A SATISFACER NECESI-
DADES PRIVADAS O INDIVIDUALES.—El principio de justicia fiscal de que 
los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva 
que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colecti-
vas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la 
teleología económica del artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a sa-
tisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comu-
nitario, social y público que marca la Ley Suprema, ya que de acuerdo con el 
principio de eficiencia –inmanente al gasto público–, la elección del destino 
del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en 
ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo que una contribución 
será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades 
individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesida des so-
ciales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos 
individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si úni-
camente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como 
consecuencia un beneficio colectivo o social.’51

"‘GASTO PÚBLICO.—Del artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los 
mexicanos de «contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 
del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes», en relación con los artícu-
los 25 y 28 de la propia Constitución, así como de las opiniones doctrinarias, 
se infiere que el concepto de «gasto público», tiene un sentido social y un 
alcance de interés colectivo, por cuanto el importe de las contribuciones recau-
dadas se destina a la satisfacción de las necesidades colectivas o sociales, o 
a los servicios públicos; así, el concepto material de «gasto público» estriba 
en el destino de la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de 
la colectividad.’52

51 Jurisprudencia P./J. 15/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, 
abril de 2009, página 1116.
52 Tesis aislada 2a. IX/2005, 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 XXI, 
enero de 2005, página 605.
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"‘CONTRIBUCIONES. LAS DESTINADAS AL PAGO DE UN GASTO PÚ-
BLICO ESPECIAL NO VIOLAN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIO-
NAL.—Al establecer el precepto constitucional mencionado que los tributos 
deben destinarse al pago de los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que resida el contribuyente, no 
exige que el producto de la recaudación relativa deba ingresar a una caja 
común en la que se mezcle con el de los demás impuestos y se pierda su 
origen, sino la prohibición de que se destine al pago de gastos que no estén 
encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar 
a la colectividad. Por tanto, si el producto de la recaudación es destinado al 
pago de un gasto público especial que beneficia en forma directa a la colec-
tividad, no sólo no infringe, sino que acata fielmente lo dispuesto en el artícu-
lo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.’53

"‘IMPUESTOS, GASTO PÚBLICO ESPECIAL A QUE SE DESTINEN LOS. 
NO HAY VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV.—
El artícu lo 31 de la Constitución Federal establece en su fracción IV, una obli-
gación a cargo de los particulares mediante el pago de impuestos que deben 
satisfacer dos requisitos: los de proporcionalidad y equidad determinados en 
ley expresa. Esa obligación tiene como objeto el de la satisfacción de los gas tos 
públicos que el Estado debe cubrir en beneficio de la colectividad. El seña-
lamien to de que con los impuestos deban cubrirse los gastos públicos, no 
constituye una prohibición para que los tributos se destinen desde su origen, 
por disposición de las Legislaturas, a cubrir un gasto en especial, siempre 
que éste sea en beneficio de la colectividad. Si alguna prohibición contiene el 
precepto, no es otra que la de que los impuestos se destinen a fines diferen-
tes a los del gasto público.’54 (Lo subrayado no es de origen)

"‘GASTO PÚBLICO, NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL.—La circuns-
tancia, o el hecho de que un impuesto tenga un fin específico determinado en 
la ley que lo instituye y regula, no le quita, ni puede cambiar, la naturaleza de 
estar destinado el mismo impuesto al gasto público, pues basta consultar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, para percatarse de como todos 

53 Jurisprudencia P./J. 106/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviem-
bre de 1999, página 26.
54 Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Primera Parte, 
página 244.
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y cada uno de los renglones del presupuesto de la nación tiene fines especí-
ficos, como lo son, comúnmente, la construcción de obras hidráulicas, de 
caminos nacionales o vecinales, de puentes, calles, banquetas, pago de suel-
dos, etcétera. El «gasto público», doctrinaria y constitucionalmente, tiene un 
sentido social y un alcance de interés colectivo; y es y será siempre «gasto 
público», que el importe de lo recaudado por la Federación, al través de los 
impuestos, derechos, productos y aprovechamien tos, se destine a la satisfac-
ción de las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colecti-
vas o sociales, o los servicios públicos. Sostener otro criterio, o apartarse, en 
otros términos, de este concepto constitucional, es incidir en el unilateral 
punto de vista de que el Estado no está capacitado ni tiene competencia para 
realizar sus atribuciones públicas y atender a las necesidades sociales y co-
lectivas de sus habitantes, en ejercicio y satisfacción del verdadero sentido 
que debe darse a la expresión constitucional «gastos públicos de la Federa-
ción». El anterior concepto material de gasto público será comprendido en su 
cabal integridad, si se le aprecia también al través de su concepto formal. la 
fracción III del artícu lo 65 de la Constitución General de la República estatuye 
que el Congreso de la Unión se reunirá el 1o. de septiembre de cada año, para 
examinar discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente y decretar 
los impuestos necesarios para cubrirlo. En concordancia con esta norma 
constitucional, la fracción VII del artícu lo 73 de la misma Carta Fundamental 
de la nación prescribe que el Congreso de la Unión tiene facultad para impo-
ner las contribuciones a cubrir el presupuesto; y el texto 126 de la citada Ley 
Suprema dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendi-
do en el presupuesto o determinado por ley posterior. Estas prescripciones 
constitucionales fijan el concepto de gastos públicos, y conforme a su propio 
sentido, tiene esta calidad de determinado en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, en observancia de lo mandado por las mismas normas consti-
tucionales. Cuando el importe de la recaudación de un impuesto, está destina-
do a la construcción, conservación y mejoramien to de caminos vecinales, se 
le dedica a satisfacer una función pública, por ser una actividad que consti-
tuye una atribución del Estado apoyada en un interés colectivo. El concepto 
material del gasto público estriba en el destino de un impuesto para la reali-
zación de una función pública específica o general, al través de la erogación 
que realice la Federación directamente o por conducto del organismo des-
centralizado encargado al respecto. Formalmente, este concepto de gasto 
público se da, cuando en el presupuesto de egresos de la nación, está pres-
crita la partida, cosa que sucede, en la especie, como se comprueba de la 
consulta, ya que existe el renglón relativo a la construcción, mejoramien to 
y conservación de caminos vecinales, a cuya satisfacción está destinado el 
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impuesto aprobado por el Congreso de la Unión en los términos prescritos 
por la fracción VII del artícu lo 73 de la Carta General de la República.’55

"Posteriormente, la Segunda Sala, señaló que de la breve semblanza del 
principio constitucional tributario de ‘destino al gasto público’, se despren-
den los siguientes matices del mismo:

"1) El gasto público es un principio de justicia fiscal que garantiza, por 
un lado, la aplicación de lo recaudado a la satisfacción de necesidades colec-
tivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales; y por 
otro, que la recaudación de recursos públicos no sea destinado a satisfacer 
necesidades privadas o individuales.

"2) El concepto de gasto público tiene un sentido social y un alcance de 
interés colectivo; y el concepto material de gasto público consiste en el desti-
no de la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la colec-
tividad. Este segundo concepto estriba en el destino de un impuesto para la 
realización de una función pública específica o general, a través de la eroga-
ción que realice el Estado, directamente o por conducto de algún otro organis-
mo público, encargado al respecto. Formalmente, el concepto de gasto público 
se da cuando en el presupuesto de egresos correspondiente está prescrita la 
partida.

"3) La exigencia del artícu lo 31, fracción IV, constitucional, no es que la 
recaudación ingrese a una caja común, sino la prohibición de que se destine 
al pago de gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones y 
servicios que el Estado debe prestar a la colectividad.

"4) Los tributos pueden destinarse, desde su origen, a cubrir un gasto 
especial, siempre que sea en beneficio de la colectividad.

"5) La circunstancia o hecho de que un impuesto tenga un fin específi-
co no cambia su naturaleza de estar destinado al gasto público, para lo cual 
bastará consultar el presupuesto de egresos respectivo para percatarse que 
todos y cada uno de los renglones del presupuesto tienen fines específicos, si 
bien estos tienen un sentido social y un alcance de interés colectivo.

"Precisó la Sala que puede destacarse de la teoría jurisdiccional cons-
titucional que la denominación correcta del principio a que se refiere la frac-

55 Jurisprudencia emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publi-
cada en el Informe 1969, Séptima Época, página 25.
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ción IV del artícu lo 31 de la Constitución Federal, es el de que todas las 
contribuciones establecidas en ley están destinadas al gasto público. Esto es, 
desde el punto de vista constitucional, la Ley Fundamental delimita el principio 
al ‘destino del gasto público’, no a su ‘uso’, ya que de ser así el tribunal cons-
titucional tendría que analizar no solamente si en la ley se establece como 
destino al gasto público la satisfacción de necesidades sociales o colectivas, 
o bien, la satisfacción de las atribuciones estatales relacionadas con las ne-
cesidades colectivas o sociales, sino también el uso, ejercicio o programación 
del gasto, alcance que no tiene el artícu lo 31, fracción IV, constitucional.

"En la especie, se cumple con el principio de destino al gasto público, 
dado que el direccionamien to que se da al porcentaje del impuesto predial 
ejidal, en el artícu lo 61 Bis de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal del 
Estado de Sonora, tiene como fin específico establecido en la ley, el apoyo a 
un sector social tutelado por el artícu lo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y no el de satisfacer necesidades privadas o indi-
viduales. Esto, en cuanto dicha norma fundamental dispone el respeto y 
fortalecimien to de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, proteger 
la tierra para el asentamien to humano y regular el aprovechamien to de tie-
rras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento 
necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

"Asimismo, en cuanto establece que se promoverán las condiciones 
para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garan-
tizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación 
en el desarrollo nacional, y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el 
óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, ser-
vicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, que se expedirá la 
legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecua-
ria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

"Además, el destino del porcentaje del impuesto predial ejidal, también 
es acorde con el papel que desempeña el Estado Mexicano, en coordinación 
con los diversos niveles de gobierno, como titular de la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competi-
tividad, el fomento del crecimien to económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 
nuestra Constitución.

"Lo anterior es así, porque de acuerdo con las ideas que con antelación 
quedaron plasmadas en torno al principio tributario de ‘destino al gasto 
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público’, doctrinaria y constitucionalmente, dicho principio tiene un sentido 
social y un alcance de interés colectivo, por lo que constituirá siempre gasto 
público cuando el importe de lo recaudado, a través de las contribuciones en 
su sentido amplio, se destine a la satisfacción de las atribuciones del Estado 
relacionadas con las necesidades colectivas o sociales, o los servicios públi-
cos, así como para su sostenimien to y organización, con independencia de 
que el impuesto recaudado, o una parte de él, como es el caso, tenga un fin 
específico, pues como quedó visto, ello no cambia su naturaleza.

"Por tanto, al ser uno de esos sectores sociales los ejidos y comunida-
des tutelados en el artícu lo 27 constitucional, entonces, el porcentaje del im-
puesto predial ejidal a ellos destinado, cumple con el principio tributario de 
destino al gasto púbico. ..."

CUARTO.—Presupuestos para determinar la existencia o inexis-
tencia de la contradicción de tesis.

Previo a determinar la existencia de la contradicción de tesis, este 
Pleno de Circuito, precisa que si bien de la lectura de la denuncia de contra-
dicción (fojas 2 a 10), se advierte que solamente se hace referencia a la posi-
ble discrepancia de criterios, respecto a la acreditación del interés jurídico de 
la parte quejosa en los juicios de amparo que dieron lugar a los recursos de re-
visión que ahora contienden; sin embargo, el planteamien to de la legitimada 
para ello, acorde con lo previsto por el artícu lo 227, fracción III, de la Ley de 
Amparo, constituye un requisito de procedibilidad como ha quedado analiza-
do, para que este Pleno de Circuito examine los criterios contendientes y de-
termine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas, sin 
que el tema así planteado por la denunciante vincule a este órgano colegiado; 
pues, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 226, fracción III, párra-
fo penúltimo,56 de la legislación citada, lo faculta para acoger alguno de los 
criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declarar inexistente o sin mate-
ria la contradicción; con la única limitante de que la decisión se tome por la 
mayoría de los Magistrados integrantes.

56 "Artícu lo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
"...
"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre 
los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente.
"Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los 
criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, 
la decisión se determinará por la mayoría de los Magistrados que los integran. ..."
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Así expuesto, este Pleno de Circuito, está facultado para advertir pun-
tos de contradicción distintos a los planteados en la denuncia referida, tal 
como en este caso ocurre y se verá en los considerandos posteriores.

Tiene aplicación a lo anterior, por el criterio que contiene la tesis 2a. 
V/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de marzo de 
2016 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1292, Décima Época, registro digital: 
2011246, que se lee:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITE-
RIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A 
LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONS-
TREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO 
ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos 
del artícu lo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero re-
quisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine 
los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las 
consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba pre-
valecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denun-
ciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los 
términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propó-
sito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el 
trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondien-
te; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúlti-
mo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al 
órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sus-
tentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de 
tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los 
Ministros integrantes."

Tampoco impide analizar la controversia planteada, el hecho de que los 
criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no aparez-
can publicados en el Semanario Judicial de la Federación, ya que a fin de deter-
minar si existe contradicción de tesis basta que diversos Tribunales Colegiado 
de Circuito adopten criterios disímbolos al resolver un mismo punto de 
derecho.

Tiene aplicación a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurispru-
dencia 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 2000, página 319, registro di-
gital: 190917, que se lee:
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"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITE-
RIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR 
DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTA-
BLECIDA POR LA LEY.—Los artícu los 107, fracción XIII, de la Constitución 
General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contra-
dicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de 
integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren 
es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un 
punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generali-
dad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, 
en términos de lo establecido en el artícu lo 195 de la citada legislación, debe 
redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de 
no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la 
adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados 
de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe 
tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se 
haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, 
es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los precep-
tos citados."

De igual forma, no constituye óbice para analizar la divergencia de cri-
terios, el hecho de que la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Mate-
rias Penal y Administrativa, dentro de la revisión 398/2016, fuera emitida por 
mayoría de los entonces integrantes de ese tribunal, pues la secretaria de 
tribunal, en funciones de Magistrada, externó su voto en contra; mientras que 
el criterio del Segundo Tribunal Colegiado, también fue emitido por la mayoría 
de sus integrantes, pues uno de ellos planteó voto particular en contra; esto, 
en virtud de que existió consenso en los criterios que respectivamente adop-
taron ambos tribunales.

Máxime que los artícu los 186 de la Ley de Amparo57 y 35, primer párra-
fo,58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las 

57 "Artícu lo 186. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último 
caso, el Magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto 
particular dentro del plazo de diez días siguientes al de la firma del engrose, voto en el que expre-
sará cuando menos sucintamente las razones que lo fundamentan.
"Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, 
se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente."
58 "Artícu lo 35. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito se tomarán por unani-
midad o mayoría de votos de sus integrantes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando 
tengan excusa o impedimento legal. ..."
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resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válida-
mente por mayoría de votos, de manera que, desde el punto de vista formal, 
contienen el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia y, por ende, son 
idóneas para contender en contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 147/2008, sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable 
en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXVIII, octubre de 2008, página 444, que señala:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO. EXISTE AUN CUANDO LAS SENTENCIAS QUE CONTIENEN LOS 
CRITERIOS RELATIVOS HAYAN SIDO EMITIDAS POR MAYORÍA DE VOTOS.—
Los artícu los 184, fracción II, de la Ley de Amparo y 35, primer párrafo, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las resoluciones 
de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente por 
mayoría de votos, de manera que, desde el punto de vista formal, contienen 
el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia y, por ende, son idó-
neas para la existencia de contradicción de tesis."

Precisado lo anterior, este Pleno del Quinto Circuito debe determinar si 
existe o no la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia cons-
tituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál 
de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer con el carácter de 
jurisprudencia.

Al respecto, el Tribunal Pleno ha sostenido que una forma de aproxi-
marse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en ese tipo de 
asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de com-
probar que se reúna una serie de características determinadas en los casos 
resueltos por los Tribunales Colegiados.

Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es proce-
dente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, 
una discrepancia en el proceso de interpretación, para lo cual será necesario 
analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucra-
dos, con el objeto de determinar si en algún tramo de los respectivos razo-
namien tos se tomaron decisiones distintas.

De tal suerte que si la finalidad de la contradicción de tesis es la unifi-
cación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de inter-
pretación, y no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, 
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entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea 
procedente, es necesario que se cumpla con las siguientes condiciones:

• Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan re-
suelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer 
el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción 
de algún canon o método cualquiera que fuese; y,

• Que la interpretación gire respecto del mismo problema jurídico y 
que sobre éste los tribunales adopten criterios jurídicos discrepantes respec-
to de la solución adoptada en la controversia planteada, aunque no se hayan 
examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales.

Ello quedó de manifiesto en la jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en la 
página siete, Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, 
de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLE-
GIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS 
DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIEN-
TEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN 
EXACTAMENTE IGUALES.—De los artícu los 107, fracción XIII, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de 
Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sos-
tengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado 
por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar 
su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de 
tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales 
adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, 
independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean 
exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de 
que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho 
como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actua-
liza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un 
criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo 
que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las 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 



963CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contra-
dictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, 
no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello 
que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 
‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 
REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 
36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 
‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencial-
mente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se 
impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 
‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no de-
berían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que 
es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley 
de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimien to del indicado requi-
sito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento 
de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos cla-
ramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradic-
ción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la 
oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que 
pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es con-
gruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la 
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."

De igual forma, resulta orientadora la tesis aislada del Tribunal Pleno 
P. V/2011, visible en la página siete, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de 
julio de dos mil once, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, que establece lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE AUN 
CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITA-
DOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE 
TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO.—Esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, determinó que la contradic-
ción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales termi-
nales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de 
derecho; sin que para determinar su existencia el esfuerzo judicial deba cen-
trarse en detectar las diferencias entre los asuntos, sino en solucionar la dis-
crepancia. Asimismo, en la tesis P. XLVII/2009, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN 
DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMEN-
TOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.’, 
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esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que ante situaciones en 
las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adop-
tó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a dar certidum-
bre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden 
jurídico. En esa medida, puede determinarse válidamente la existencia de una 
contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribu-
nales participantes deriven de problemas jurídicos suscitados en procedimien-
tos o juicios de naturaleza distinta, siempre y cuando se trate, precisamente, del 
mismo problema jurídico."

1. Existencia de la contradicción de tesis respecto al tema denun-
ciado –acreditación del interés jurídico al reclamar las normas que prevén 
el impuesto predial ejidal–.

Este Pleno de Circuito considera que existe oposición entre los crite-
rios sustentados, en tanto que de la lectura de las consideraciones sustancia-
les adoptadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, es posible afirmar 
que conocieron de recursos de revisión idénticos al interponerse contra reso-
luciones constitucionales emitidas por la Jueza Octavo de Distrito en el Estado 
de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, a través de las cuales sobreseyó en 
el juicio de amparo, por falta de interés jurídico, en los que se pretendió ata-
car el impuesto predial ejidal, al decidir como sigue:

a) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administra-
tiva del Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión 398/2016.

— Determinó que se actualizaba la causa de improcedencia advertida 
por la Juez de Distrito al ser necesario que el recurrente acreditara ubicarse 
en el supuesto específico del impuesto predial ejidal –sujeto obligado–; y, que 
las documentales exhibidas eran insuficientes para acreditar la retención 
de su pago.

— Lo anterior, porque la documental denominada "liquidación de cose-
cha" era exigua para acreditarlo, dado que la retención del impuesto predial 
ejidal por los adquirentes de productos agrícolas provenientes de tierras eji-
dales o comunales –como obligado solidario– no constaba en formato apro-
bado por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Benito Juárez, Sonora, ni 
estaba perfeccionada con la manifestación a que estaba obligado realizar 
el retenedor. Aunado a que en dicho documento no se especificó: la identifi-
cación del predio de los que proviene el producto agrícola; su ubicación a 
efecto de establecer si se trata de un inmueble afecto al régimen ejidal o co-
munal; y, el permiso de siembra. Aunado a que no era válido fiscalmente.
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— En relación con el recibo de pago expedido por la autoridad exactora 
a nombre del retenedor, anotó, también era insuficiente para acreditar tales 
extremos, ya que en él no se hacía alusión al importe retenido a la agraviada.

— Agregó que la manifestación de la parte quejosa en el sentido de 
que arrienda terrenos ejidales y, por ello, se ubica como sujeto del impues-
to predial ejidal era insuficiente para acreditarlo al no exhibir pruebas al 
respecto.

— Y concluyó que era inaplicable al caso concreto la jurisprudencia 
2a./J. 36/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de rubro: "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE 
A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 
LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA 
PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY.", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, 
página 683, en atención a la Ley de Hacienda Municipal de Estado de Sonora, 
condiciona la retención al cumplimien to de requisitos específicos.

b) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión 
386/2016.

— Decidió que no era correcta la determinación del juzgador federal 
en el sentido de que tenía que acreditar ser sujeto obligado del impuesto, 
para acreditar su interés jurídico, porque la parte quejosa reclamó las normas 
del impuesto predial con motivo de un acto concreto de aplicación, por lo que 
sólo tenía la carga de demostrar la existencia de ese acto en su perjuicio.

— Lo cual probó con los documentos exhibidos, consistentes en la 
constancia de liquidación de la que se advertía que el adquirente retuvo tal 
impuesto y en el recibo de pago donde éste lo enteró al Municipio, junto con 
el de otros productores.

— Lo anterior, porque conforme a las normas que rigen el impuesto 
predial ejidal, los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales 
o comunales –responsables solidarios en el pago– tienen que comprobar que 
dicha contribución fue solventada por el productor, y en caso contrario, deben 
retener el monto correspondiente, expedirle el respectivo formato de retención 
del impuesto y dar cuenta con éste a la autoridad exactora que correspondiera.
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— Añadió que con motivo de la retención del impuesto predial ejidal, 
la moral adquirente la ubicó en la hipótesis de sujeto obligado al pago del 
tributo, por haberse actualizado el hecho imponible demostrativo, soportando 
dicha carga en su patrimonio.

— Concluyó que el quejoso sí acreditó tener interés jurídico para pro-
mover la demanda de amparo, y por ello, no se actualizaba la causa de improce-
dencia que dio lugar a su sobreseimien to.

c) El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Adminis-
trativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión 419/2016.

— Consideró que sí estaba acreditado el acto concreto de aplicación 
de las normas reclamadas y, por tanto, el interés jurídico de la parte quejosa, 
dado que promovió el juicio de amparo contra el pago del impuesto predial 
ejidal, por haber sido retenido el impuesto por un particular legalmente obli-
gado para hacerlo –deudor solidario–, entonces tenía la carga procesal de 
acreditar dicho acto de aplicación y con ello que se encontraba en los su-
puestos previstos en las normas tildadas de inconstitucionales.

— Que tal extremo quedó acreditado con el documento que el quejoso 
presentó junto con la demanda de amparo, denominado "liquidación de cose-
cha", en el que se indica el tipo de cosecha y ciclo, el nombre del productor, 
la ciudad, fecha de depósito y en el rubro identificado como descuentos de 
liquidación, entre otras cantidades y conceptos, se expresó el descuento por 
concepto de " 28 impuesto ejidal Mpio. de Cajeme".

— Añadió que el acto de aplicación no necesariamente debe provenir 
de una autoridad para legitimar al gobernado a promover el juicio de amparo, 
sino puede provenir de un particular como retenedor, quien actúa como mero 
auxiliar de las autoridades hacendarias en la recaudación de las contribucio-
nes, para posteriormente enterarlas a las mismas de acuerdo con los requisi-
tos establecidos.

— Que en la especie, una vez realizado el hecho imponible (la produc-
ción del producto agrícola, por la explotación o aprovechamien to de predios 
ejidales o comunales, en calidad de arrendatario), se generó a cargo del que-
joso la obligación de pago del impuesto predial ejidal, conforme la cuota de 
$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) por hec-
tárea, en la fecha en que se efectuara la venta del producto, o en su defec-
to, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que éste se hubiere 
cosechado.
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— Es decir, de no justificarse por el contribuyente –obligado directo– el 
pago del impuesto, el adquirente del producto –obligado voluntario– estaba 
legalmente compelido para realizar la retención del impuesto predial ejidal, 
conforme a lo dispuesto en el artícu lo 54, fracción IV, de la Ley Número 35 de 
Hacienda Municipal, lo que sucedió en la especie, porque al no hacerlo 
asume el pago correspondiente como responsable solidario.

— Que la leyenda que consta en dicho documento "no es válido para 
efectos fiscales" no tiene el alcance suficiente para determinar que el mismo 
resulta inapto para acreditar de manera razonable la aplicación de la unidad 
normativa impugnada, aunque para ello se requiera de un ejercicio interpre-
tativo adicional; que el documento que sí tiene efectos fiscales no representa 
ninguna utilidad ni genera fuerza de convicción, dado que la constancia de 
entero del tributo consistente en el recibo oficial expedido por el Ayuntamien-
to de Cajeme, no sólo está expedida a nombre del adquirente de la cosecha, 
sino que contiene también el entero global de las cantidades retenidas a 
diversos productores, sin que se identificara la efectuada al quejoso.

— Estimó que exigir a ultranza el formato autorizado de retención del 
impuesto predial ejidal que debió entregarle el adquirente, como lo prevén las 
normas impugnadas, resultaría una exigencia que rebasa los márgenes de 
razonabilidad necesarios, cuando lo que se busca es constatar la proceden-
cia del juicio de amparo con la materialización del acto de aplicación de las 
normas generales reclamadas en perjuicio del quejoso; lo anterior, en tanto 
que los preceptos invocados no precisan el momento en que el adquirente 
debe entregar al productor la constancia de retención precisamente en un 
formato autorizado, y las dos normas en cuestión resultan contradictorias, ya 
que la Ley de Hacienda exige que el formato de retención esté autorizado 
por la Tesorería Municipal respectiva, mientras que la Ley de Ingresos 
municipal establece que dicho formato debe estar autorizado por la Secre-
taría de Hacienda Estatal, sin que a ciencia cierta pueda constatarse quién 
debe autorizar dicho formato, y ni siquiera se tenía noticia de que dichos for-
matos autorizados existan.

— Que era irrelevante que el citado documento no especificara la su-
perficie del predio ejidal o comunal del que la cosecha proviene ni que corres-
pondía al pago de la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.) por hectárea.

— Destacó que tampoco era indispensable que en el juicio de amparo 
se acreditara la calidad del quejoso como sujeto del impuesto –asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título 
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análogo–, puesto que si la retención del impuesto en cuestión se realizó por 
la adquisición de producción de trigo, y en el concepto se precisa que corres-
pondía al impuesto ejidal del Municipio de Cajeme, era evidente que fue porque 
el sujeto del impuesto retenido se dedicó a la explotación o aprovechamien to 
de tierras ejidales; aunado a que era obligación del deudor solidario verificar 
si el producto provenía de predios rústicos ejidales o comunales que existían 
dentro del Municipio, a través de la información generada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía al respecto, pues con ello se podrá cono-
cer la calidad con que se explotaban o aprovechaban los predios de los que 
se obtenga la producción; incluso, ese aspecto normativo podría ser verifi-
cado por la autoridad recaudadora, lo mismo que los errores o imprecisiones 
existentes en la autoliquidación del tributo, a favor o en contra de los sujetos 
obligados al pago.

— Añadió que no advertía que se controvirtieran los preceptos impug-
nados en atención a la calidad del sujeto del impuesto, como tampoco que 
las normas reclamadas establecieran algún trato diferenciado en lo que se 
refiere al supuesto del hecho imponible, en atención al carácter con el que 
se realice la explotación o aprovechamien to de predios ejidales; es decir, depen-
diendo de si se trataba de un asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor 
pignoraticio, depositario u otro título análogo, pues de ser así, sería necesario 
además que se acreditara la ubicación del quejoso en una hipótesis jurídica 
específica, como sí se regula de esta forma para quienes acrediten su calidad 
de jubilado o pensionado, o ser viuda de algunos de los sujetos anteriores, 
entre otras hipótesis, pero que no estaban incorporadas a la litis de este juicio 
de amparo.

— En las anteriores circunstancias, destacó, que si como primer acto 
de aplicación del impuesto tildado de inconstitucional se invocaba la liqui-
dación del tributo realizada bajo la figura jurídica de la "retención", al ser una 
"autoliquidación" por parte del deudor solidario de la obligación tributaria, en 
su carácter de retenedor por mandato de la ley, en ese caso, la adquirente del 
producto agrícola, el interés jurídico del recurrente se acreditó con el aludido 
documento, ya que a partir de la retención de una cantidad que se indicaba 
por concepto de impuesto ejidal del Municipio de Cajeme, se podía llegar a la 
convicción de que el recurrente se ubicó en el supuesto de la norma que pre-
veía, en ese caso, como sujeto del impuesto, al haber acreditado que obtuvo 
producción agrícola mediante la explotación o aprovechamien to de tierras 
ejidales en su calidad de arrendatario, y por tal motivo le fue retenida una 
determinada cantidad de dinero del pago total de la cosecha, precisamente 
por parte de quien legalmente estaba obligado a ello, como deudor solidario, 
ante la hacienda municipal.
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— De ahí que, a su consideración quedó acreditada la aplicación de 
las normas impugnadas a través de la actuación de un particular auxiliar de la 
administración pública, como obligado legalmente a calcular, retener y pagar 
el impuesto, en defecto del pago previamente realizado por el productor; por 
cuya razón, ello era suficiente a juicio de ese órgano jurisdiccional para acre-
ditar el interés jurídico del recurrente.

A la luz de las consideraciones que han sido relatadas, este Pleno del 
Quinto Circuito, llega a advertir que los Tribunales Colegiados de Circuito ana-
lizaron un mismo punto jurídico consistente en el reclamo del impuesto predial 
ejidal con motivo de un acto concreto de aplicación, pero al emitir su análisis 
argumentativo y evidenciar la acreditación del interés jurídico en el juicio de 
amparo, tomaron posturas divergentes, en tanto que el Primer Tribunal Co-
legiado en Materias Penal y Administrativa, determinó que la parte que-
josa debía acreditar encontrarse bajo el supuesto de la norma, esto es, la 
calidad de sujeto obligado del impuesto, lo que no se probó con los documen-
tos exhibidos –liquidación de cosecha y recibo de pago municipal global–; por 
su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administra-
tiva, consideró que sólo debía acreditar la existencia del acto concreto de 
aplicación y su consecuente perjuicio, lo cual sí se demostraba con las docu-
mentales ofrecidas –liquidación de cosecha y recibo de pago municipal glo-
bal–; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa decidió que sólo debía acreditar la existencia del acto de 
aplicación y su perjuicio, lo que se lograba con el documento denominado li-
quidación de cosecha, en tanto que con la retención del impuesto realizado por 
el obligado solidario ubicó al quejoso en el supuesto de la norma, como sujeto 
del impuesto, al haber acreditado que obtuvo producción agrícola mediante 
la explotación o aprovechamien to de tierras ejidales en su calidad de arrenda-
tario, de ahí que consideró que no era indispensable acreditar la calidad de 
sujeto del impuesto.

Por tanto, el primer punto a definir en la presente contradicción de 
tesis es ¿si al reclamar el impuesto predial ejidal con motivo del primer acto 
de aplicación, y a efecto de acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo 
indirecto, es necesario probar la calidad de sujeto del citado impuesto –aso-
ciado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
análogo– o sólo el perjuicio que le causa su retención o pago?

Sin que represente obstácu lo para actualizar la existencia de la contra-
dicción de tesis, el hecho de que los artícu los combatidos se refieren a distin-
tos Municipios, Cajeme y Benito Juárez, Sonora, pues se trata del impuesto 
predial ejidal, cuyos elementos tributarios son similares, aunque con distinta 
tarifa.
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Además, lo decidido no contraría el criterio sustentado por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a./J. 213/2007, visible en la página 177, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Nove-
na Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: 
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO ANALIZARON ASPECTOS DE VALORACIÓN JU-
RISDICCIONAL.",59 en tanto que el problema jurídico a dilucidar en la presente 
contradicción, en el tema denunciado, no versa sobre valoración jurisdiccio-
nal respecto a las pruebas con las que se acreditó el interés jurídico en los 
asuntos analizados sino como se formuló la interrogante a resolver, se trata 
de elucidar si para acreditar el interés jurídico al reclamar el impuesto predial 
ejidal con motivo del primer acto de aplicación, es necesario probar la calidad 
de sujeto del impuesto –asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pig-
noraticio, depositario u otro análogo– o sólo el perjuicio que le causa su re-
tención o pago.

2. En un estudio oficioso este Pleno de Circuito advirtió la inexis-
tencia de contradicción de tesis, sobre el tema de constitucionalidad 
de los artícu los 51, 53, 54, 55 y 61 Bis, segundo párrafo de la Ley Número 
35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora.

Con base en la transcripción de los criterios contendientes, este Pleno 
de Circuito advierte que en la revisión 386/2016, el Tercer Tribunal Cole-
giado en Materias Penal y Administrativa, no se pronunció sobre el tema 
de la inconstitucionalidad de los artícu los 51, 53, 54, 55 y 61 Bis, segundo 
párrafo, de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de So-
nora (página 57 a 57 vuelta), al considerar innecesario su análisis, dado la 

59 De texto: "Es cierto que conforme a los artícu los 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, para que exista 
contradicción de tesis es menester que los Tribunales Colegiados de Circuito: a) examinen cues-
tiones jurídicas esencialmente iguales; b) realicen el examen respectivo a partir de los mismos 
elementos; y, c) adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones de 
sus sentencias. Sin embargo, el análisis de la existencia de elementos normativos y fácticos 
comparables, como presupuesto para el estudio de fondo de los asuntos de contradicción de 
tesis, resulta delicado tratándose de negocios en los que el problema jurídico a dilucidar versa 
sobre valoración jurisdiccional (calidad de la prueba, buena fe, mala fe, etcétera), porque es es-
pecialmente sensible decidir uniformemente cuestiones que deben apreciarse por el órgano 
resolutor más cercano a los hechos y al material probatorio, según las circunstancias del caso 
concreto, por lo cual, en ese supuesto, debe ser clara y manifiesta la actualización del presu-
puesto consistente en que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elemen-
tos, a fin de evitar la emisión de un criterio jurisprudencial vinculante que pueda aplicarse a toda 
una serie de casos de diversas características, probablemente sin justificación, máxime que ello 
afectaría las facultades de los órganos jurisdiccionales para decidir los casos de su conocimien-
to de acuerdo a sus particularidades."
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concesión del amparo por violación a los principios de equidad y proporcio-
nalidad tributaria y los efectos imprimidos al desincorporar de la vida jurídica 
del inconforme el impuesto reclamado, incluido el concepto de violación rela-
tivo a que el artícu lo 61 Bis de la citada ley, vulnera el principio de destino al 
gasto público.

Sin embargo, del contenido de la ejecutoria del recurso de revisión 
419/2016, se observa que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materias Penal y Administrativa al analizar los conceptos de violación ter-
cero y cuarto, consideró que los artícu los 51, 53, 54, 55 y 61 Bis segundo 
párrafo, de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de So-
nora, no vulneran los principios de equidad, proporcionalidad y de vinculación 
(destino) al gasto público (fojas 118 a 132 vuelta), esencialmente, porque el 
impuesto predial ejidal no prevé tarifas progresivas y en razón de que el direc-
cionamien to que se da al porcentaje del impuesto predial ejidal, en el artícu lo 
61 Bis de la referida ley, tiene como fin específico establecido en la ley, el 
apoyo a un sector social tutelado por el artícu lo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y no el de satisfacer necesidades privadas 
o individuales.

De lo anterior, se puede deducir con claridad que el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa, no se pronunció respecto 
a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artícu los 51, 53, 54, 55 y 
61 Bis segundo párrafo, de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Es-
tado de Sonora, pues atendiendo al sentido de su fallo, consideró innecesario 
analizar los argumentos de disenso donde el quejoso formulaba conceptos 
de violación en su contra; en tanto que, el diverso Segundo Tribunal Cole-
giado en mención, se pronunció sobre su constitucionalidad, y dijo que no 
vulneraban los principios de equidad, proporcionalidad y de vinculación al 
gasto público.

Lo anterior, torna inexistente la contradicción de tesis, sobre el 
tema de constitucionalidad de los artícu los 51, 53, 54, 55 y 61 BIS segun-
do párrafo, de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de 
Sonora, pues sólo uno de los tribunales de referencia los analizó y el otro no 
hizo pronunciamien to alguno; por lo que no se colma el requisito a que alude 
el artícu lo 225,60 de la Ley de Amparo, al no existir criterios discrepantes.

60 "Artícu lo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discre-
pantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos 
de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."
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Tiene aplicación a lo anterior, por el criterio que contiene, la tesis 2a. 
CLXXIII/2001, sustentada 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, septiembre de 2001, página 519, registro digital: 
188861, que se lee:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, AL RESOLVER, DECLARA 
INOPERANTES LOS ARGUMENTOS RELATIVOS Y EL OTRO LOS ESTUDIA.—
De lo dispuesto en los artícu los 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo 
que regulan específicamente las hipótesis en que existe contradicción entre 
las tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de 
Circuito y del contenido de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que ha interpretado dichos artícu los, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE 
TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU 
EXISTENCIA.’, se sigue que se presenta la contradicción o discrepancia entre 
tesis o criterios jurídicos, siempre que exista oposición entre ellos respecto 
de una misma cuestión jurídica; que dicha oposición se suscite en las con-
sideraciones, razonamien tos o interpretaciones jurídicas de las sentencias 
respectivas y, además, que los criterios en oposición deriven del examen de 
los mismos elementos. Consecuentemente, cuando uno de los tribunales en 
conflicto no entra al fondo de la controversia planteada, por haber declarado 
inoperantes los argumentos expuestos en la instancia relativa y el otro órgano 
colegiado sí aborda la litis propuesta, es claro que no se da la oposición de 
criterios, ya que en las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito no 
se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, ni se sostuvieron 
criterios contradictorios, por lo cual debe declararse que no existe contra-
dicción de tesis."

3. En un estudio oficioso este Pleno de Circuito advierte un punto 
de contradicción adicional al denunciado, relativo a la constituciona-
lidad de los artícu los 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, Sonora, para 
el ejercicio fiscal de 2016.

Lo anterior, a fin de colaborar a la seguridad jurídica en la resolución de 
los asuntos en este Circuito, de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 
226, fracción III, párrafo penúltimo,61 de la Ley de Amparo, y con base en el 
criterio que contiene la tesis 2a. V/2016 (10a.) antes transcrita.62

61 "Artícu lo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
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 Criterio discrepante que se advierte de lo resuelto por el Tercer Tribu-
nal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al 
fallar el recurso de revisión 386/2016, confrontado con el Segundo Tribu-
nal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, 
al resolver el recurso de revisión 419/2016.

Cabe precisar, tal como se lee de las ejecutorias respectivas, dichos 
tribunales revocaron el sobreseimien to en el juicio de amparo, y por cuanto al 
Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, concedió 
el amparo y protección de la Justicia Federal; mientras que el Segundo Tri-
bunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, negó dicha protec-
ción; aún bajo similares conceptos de violación planteados en la demanda de 
amparo de origen –transgresión a los principios de equidad y proporcionalidad–.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Admi-
nistrativa del Quinto Circuito, en la ejecutoria del recurso de revisión 
386/2016, al conceder el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 40 
a 57), lo hizo bajo distintas consideraciones:

— Determinó que los artícu los 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, 
Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016, combatidos en el juicio de amparo 
de origen, vulneraban los principios de equidad y proporcionalidad tributaria 
contenidos en el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

— Estableció que violan el principio de equidad tributaria, en virtud de 
que otorgan un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en la misma 
situación fiscal.

— Lo anterior, porque de la intelección de los artícu los 9o. y 10 de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Cajeme, Sonora, para 
el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, se podía inferir que a quienes explotan 

"...
"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre 
los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente.
"Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los 
criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, 
la decisión se determinará por la mayoría de los Magistrados que los integran."
62 De rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECI-
SADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA 
NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO."
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terrenos ejidales en calidad de poseedores o propietarios se les impone la 
cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por hectá-
rea, por cada producción agrícola; mientras que a otros sectores también 
dedicados a la agricultura y predios rurales, esto es, en igualdad de circuns-
tancias, se les fija una cantidad muy inferior a la de los predios rústicos ejida-
les –tasas generales de 1.336 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles 
y .53 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles, respecto a los predios 
ubicados en el programa de área urbana de Ciudad Obregón, Sonora, Espe-
ranza, Cócorit y Providencia, si se están utilizando para actividades agrícolas 
y ganaderas–.

— Añadió que al fijar la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.), por hectárea, por concepto de pago de impuesto predial 
ejidal y establecer como único sistema para determinar el impuesto a pagar, 
la citada cuota, propicia que los poseedores o propietarios de inmuebles eji-
dales o comunales que pierdan su producción por causa del clima u otro 
factor externo, no tengan que pagar el tributo, por ausencia de base gravable, 
cuando todos se encuentran en iguales condiciones desde el punto de vista 
predial, pues todos incurren en la hipótesis generadora del impuesto, consis-
tente precisamente en ser propietarios o poseedores de los inmuebles respec-
tivos, no existiendo razón para que unos sí cubran el gravamen y otros no.

— Sostuvo que el tributo es erogado de acuerdo con las hectáreas que 
se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, 
pero, sin tener en cuenta su ubicación, su rentabilidad y otros factores análogos, 
de suerte que quienes sean propietarios o poseedores de predios con iguales 
características, tributen en la misma medida.

— El impuesto predial ejidal –Cajeme, Sonora– se determina de acuer-
do con las hectáreas que se utilicen o exploten para la producción silvícola o 
acuícola, dejando de lado la naturaleza del impuesto predial ejidal, que es 
grabar los predios ejidales o comunales.

— Los preceptos impugnados hacen factible que quienes tengan pre-
dios similares, de igual calidad, de iguales medidas o de características seme-
jantes, paguen cantidades diferentes, por la única circunstancia de tomar en 
cuenta el pago de $450.00.00 (cuatrocientos cincuenta 00/100 M.N.) por 
hectárea.

— Que aun cuando se eroga el tributo de acuerdo con la extensión de 
tierra, también se toma en cuenta la actividad a la que se dedican y la ubicación 
del predio, y todo ello, sin que exista una justificación objetiva y razonable, 
cuando la obligación del pago del impuesto debe determinarse en razón a la 
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capacidad contributiva de los obligados y en tratándose de impuestos de ca-
rácter predial, que, por su naturaleza tienen como objeto la propiedad o pose-
sión de inmuebles, el monto de su cobro, independientemente del sistema 
técnico que se siga para calcularlo, debe determinarse teniendo en cuenta la 
extensión de los propios inmuebles, su ubicación, su rentabilidad y otros fac-
tores análogos, de suerte que quienes sean propietarios o poseedores de pre-
dios con iguales características, tributen en la misma medida; por ende, 
concluyó que la citada disposición legal conculca el principio de equidad 
tributaria.

— También consideró que los numerales impugnados eran violatorios 
del principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que no guardan rela-
ción con la verdadera capacidad contributiva, al establecer como tarifa del 
impuesto reclamado, cierta cantidad por hectárea, cuando dicho impuesto 
tiene como objeto la propiedad o posesión de inmuebles en términos genera-
les, en el que se determina tomando en cuenta el valor del predio por su ex-
tensión, su ubicación y otros factores análogos, de manera que esa base 
guarde relación de congruencia directa con el objeto del impuesto, mas no 
con elementos accidentales ajenos como lo son la producción y las posibili-
dades de comercialización.

— Puntualizó que, al establecer las porciones normativas, que los cau-
santes del impuesto predial ejidal que exploten y aprovechen predios rústicos 
ejidales o comunales, pagarán, la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cin-
cuenta pesos 00/100 M.N.) por hectárea, en el momento en que se efectúe la 
venta de la producción comercializada o dentro de los veinte días siguientes 
a la fecha en que se haya cosechado, por lo cual resultaba inconcuso que no 
atiende al objeto del gravamen que es la propiedad o posesión de inmuebles, 
puesto que el monto de la base gravable, independientemente del sistema 
técnico que rija para calcularlo, debe determinarse tomando en cuenta la 
extensión de los inmuebles, su ubicación y otros factores análogos, de mane-
ra que esa base guarde relación de congruencia directa con el objeto del im-
puesto, y no con diversos elementos.

— En esa tesitura dedujo, que no existía proporcionalidad en los artícu-
los tildados de inconstitucionales, precisamente por no gravar la propiedad o 
posesión de los predios ejidales o comunales, de tal suerte que de esa forma 
no podía guardar relación con la verdadera capacidad contributiva de las per-
sonas, reflejando de esa manera su desproporcionalidad tributaria.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión 
419/2016, negó el amparo (foja 114 a 133), bajo las siguientes consideraciones:



976 JULIO 2018

— Estableció que el análisis de la violación al principio de equidad tri-
butaria, tiene como premisa que a iguales supuestos de hecho deben corres-
ponder idénticas consecuencias jurídicas.

— Por ello, destacó, no podía emprender el estudio de equidad en el 
impuesto predial ejidal, ya que no concurren similares circunstancias en la 
calidad del contribuyente, de ahí que no podía abordar el fondo del concepto 
de violación –primero–, en cuanto se hace valer la violación al principio de 
equidad tributaria, por no realizarse el mismo hecho impositivo entre las dos 
categorías de contribuyentes en el ejemplo planteado por el quejoso, lo que 
implica que no se ubican en supuestos iguales o similares –entre quienes 
tienen la obligación de pagar gravámenes diversos al predial ejidal y quie-
nes además de los citados impuestos deben pagar el predial ejidal–.

— Anotó que también deviene inoperante el segundo concepto de vio-
lación, en atención a que la comparación de las dos hipótesis realizadas por 
el quejoso, tiene una base inexacta al tener diversos hechos generadores de la 
contribución.

— Lo anterior, dado que son contribuyentes del impuesto predial ejidal 
aquellos que exploten o aprovechen predios ejidales o comunales, en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro título análogo; la base gravable será la hectárea cuando se utilicen o ex-
ploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola; pagarán el im-
puesto a razón de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por 
hectárea; el hecho imponible se realiza cuando se obtiene la producción de 
cualquiera de dichos productos, ya que, en el caso de la producción agrope-
cuaria –como es el caso del quejoso–, el pago se hará al efectuarse la venta 
de los productos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha en que éstos se hubieren cosechado.

— En cambio, la tasa general de .53 al millar sobre el valor catastral de 
los inmuebles, es aplicable a una especie de sujetos del impuesto predial en 
general a que se refiere el artícu lo 51 de la Ley Número 35 de Hacienda Muni-
cipal del Estado de Sonora –con excepción de los señalados en la fracción 
III–; la base del impuesto son los predios rurales y las edificaciones de los 
predios rurales, así como de los predios que se encuentren dentro del progra-
ma del desarrollo del área urbana de Ciudad Obregón, las Comisarías de 
Esperanza, Cócorit y Providencia, siempre y cuando estos predios se estén 
utilizando para actividades agrícolas o ganaderas.

— Por lo que, en este caso, el hecho imponible es independiente de 
la producción, ya que no se condiciona su pago a que se obtengan dichos 
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productos, sino sólo se estableció la tasa preferencial para los predios rurales 
por el destino de esa clase de predios, puesto que el impuesto se cuantificará 
aplicando el .53 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles.

— De aquí que, consideró que si la parte quejosa, pretendía acreditar 
la inconstitucionalidad de normas generales reclamadas, mediante la com-
paración de dos situaciones particulares e hipotéticas, con el fin de evidenciar 
la inequidad del impuesto controvertido, ello es inoperante porque no tiene 
bases objetivas derivadas de la ley o de otros elementos parametrales válidos.

— Declaró infundado el tercer concepto de violación, en el que el que-
joso hizo valer violación a los principios de proporcionalidad y equidad 
tributaria, en esencia, porque el impuesto predial ejidal no prevé tarifas 
progresivas.

— Después de referirse a la jurisprudencia 2a./J. 222/2009 que nuestro 
Alto Tribunal de la Nación ha pronunciado en el sentido de que tratándose del 
impuesto predial, la capacidad contributiva puede gravarse indistintamente a 
través de tasas fijas o de tarifas progresivas, de rubro: "PREDIAL. LA CAPA-
CIDAD CONTRIBUTIVA EN EL IMPUESTO RELATIVO, PUEDE GRAVARSE IN-
DISTINTAMENTE A TRAVÉS DE TASAS FIJAS O DE TARIFAS PROGRESIVAS 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).", y reseñar algunas consideraciones plas-
madas en la ejecutoria que dio lugar a la misma, transcribió los preceptos 
legales impugnados y destacó los elementos del impuesto predial ejidal en 
reclamo.

— Añadió que el hecho imponible del impuesto predial ejidal es la explo-
tación o aprovechamien to de predios ejidales o comunales, en calidad de aso-
ciado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
título análogo, cuya base será la hectárea cuando dichos predios se utilicen 
o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, y el impuesto 
se determinará conforme a la cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea. Tratándose de producción agropecuaria –caso 
del quejoso–, el pago se hará al momento en que se realice la venta de los 
productos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en 
que éstos se hayan cosechado.

— Agregó que en el caso específico de la producción agropecuaria, se 
podía inferir que no obstante que la base del impuesto en cuestión es la hectá-
rea, si no hay ese tipo de producción la obligación de pagar el impuesto pre-
dial ejidal no se generará, puesto que en esa hipótesis el pago se hará cuando 
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se realice la venta de dichos productos, y en su defecto, dentro de los veinte 
días siguientes a la fecha en que éstos se hayan cosechado.

— Estimó infundado el argumento, en el que se adujo que resulta-
ba absurdo que contribuyentes que, por alguna situación de carácter 
climático, o por otros factores como incendios o plagas, vean mermada su 
producción al punto de que los rendimien tos sean menores a las cantidades 
invertidas, esto es y en pocas palabras el que se opere con pérdida, se vean 
obligados a pagar este impuesto que es aplicable al valor total de la produc-
ción, sin tomar en cuenta factores como el que se planteaba.

— Lo anterior, afirmó, porque el impuesto predial ejidal no gravaba el 
valor total de la producción, como inexactamente lo señalaba el quejoso, sino 
cada hectárea de predios ejidales o comunales que se exploten para la produc-
ción agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad de asociado, usufructuario, 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; es decir, 
era un impuesto real que tenía como base la hectárea, cuya obligación de 
pago –en el caso del quejoso– estaba condicionada a la producción agrope-
cuaria, como así se establece en el artícu lo 20 de la Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para 
el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis.

— Argumentó que el hecho de que para el pago del impuesto predial 
ejidal se haya establecido la cuota fija de $450.00 (cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea, no significa que no se cumpla con los prin-
cipios de equidad y proporcionalidad tributaria, porque conforme al criterio 
sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que hizo alusión, 
la aplicación de una tasa (o cuota fija) a cualquier nivel de patrimonio par-
ticular no supone que se contribuya de manera desigual, en virtud de que 
ante la variación de la base tributaria –en ese caso la cantidad de hectáreas–, 
la tasa o cuota aunque era la misma, conlleva que el contribuyente pague 
más o menos conforme a esa modificación, reconociéndose así la capacidad 
contributiva individual, lo que de igual manera acontece tratándose de la 
tarifa progresiva, la que al variar en función de la modificación de la base 
gravable, permite que pague más quien revela una mayor capacidad contri-
butiva y menos el que la tiene en menor proporción.

— De esa manera –conforme a dicho criterio–, en el sistema de tribu-
tación a tasa (o cuota fija) el impuesto depende únicamente de la modifica-
ción de la base gravable; por lo que tratándose del impuesto predial, tanto la 
tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener la cuota tributa-
ria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria el legislador 
puede establecer una u otra.
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— Así, en la especie, para la ponderación de la proporcionalidad y 
equidad del impuesto predial ejidal, en principio, debía tenerse presente que 
es un impuesto real, ya que la base del mismo estaba representada por una 
manifestación aislada de la riqueza, que en ese caso se puede medir por la 
cantidad de hectáreas de predios ejidales o comunales que se exploten o 
aprovechen para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro título análogo.

— De ahí que la aplicación de una cuota fija para determinar el pago 
del impuesto no supone que se contribuya de manera desigual, en virtud de 
que ante la variación de la base tributaria –cantidad de hectáreas–, la cuota, 
aunque es la misma, conllevaba a que el contribuyente pague conforme a esa 
modificación reconociéndose así la capacidad contributiva individual, ya que 
se pagará más en función del número de hectáreas al realizarse el hecho 
imponible.

— De modo que, afirmó, existía congruencia entre el objeto del im-
puesto predial y la capacidad contributiva de los causantes del impuesto pre-
dial ejidal en la hipótesis que se ubicaba el quejoso, puesto que el hecho de 
que se haya establecido una cuota fija para el pago de dicha contribución, por 
cada hectárea destinada a la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, en 
calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depo-
sitario u otro título análogo, era congruente con el objeto del impuesto predial 
que tenía por esencia gravar la propiedad y posesión de los bienes inmuebles, 
ya que, en la especie, lo que se gravaba a un producto agropecuario, como el 
caso del quejoso, es la hectárea de ese tipo de predios que se utilicen o explo-
ten o destinen a esa actividad, entre las mencionadas.

— Precisó que no obsta a lo anterior el hecho de que para la fijación de 
la cuota conforme a la cual se determinaría el impuesto, no se hayan tomado 
en cuenta otros factores o características de los predios, puesto que el más 
Alto Tribunal de la Nación había sostenido el criterio de que el legislador 
cuenta con amplia libertad de configuración legislativa al establecer los tribu-
tos, y que el límite de dicha libertad está en el respeto a los principios consti-
tucionales, entre ellos, el de proporcionalidad.

— Lo anterior era así, pues con tal proceder se interfiere en la libertad 
de configuración que tiene el legislador en materia tributaria, dado que se de-
clara la inconstitucionalidad de un precepto no por el hecho de que conten-
ga, en sí mismo, un vicio de inconstitucionalidad, sino porque el legislador no 
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estableció en la ley elementos que, a criterio de un juzgador constitucional, 
complementan de mejor manera o satisfacen más adecuadamente el respeto 
a un principio de justicia tributaria, tutelado por nuestra Carta Magna.

— Por ello, concluyó que, en la especie, se cumple con los principios 
de proporcionalidad y equidad tributaria, ya que los sujetos pasivos del 
impuesto predial ejidal contribuyen en función de su capacidad econó-
mica, puesto que pagarán atendiendo a la cantidad de hectáreas en explota-
ción agrícola, conforme a una misma cuota, todos aquellos que se ubiquen 
en el mismo hecho imponible.

Los elementos que anteceden, indican que los órganos jurisdicciona-
les contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo 
problema jurídico, ya que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa de este Circuito, consideró que los artícu los 17, 18, 19 y 
20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del 
Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, son 
violatorios de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, previs-
tos en el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esencialmente, porque otorgan un trato distinto a contri-
buyentes que se encuentran en la misma situación fiscal y al gravar las hec-
táreas utilizadas o explotadas para la producción dejan de lado la naturaleza 
del impuesto predial ejidal que es gravar los predios ejidales o comunales.

Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa, consideró inoperantes los conceptos de violación –primero 
y segundo–, referentes a la transgresión al principio de equidad tributaria al 
no plantearse respecto de sujetos comparables –impuesto predial (predios 
rurales) y predial ejidal–; asimismo, determinó que los artícu los 17, 18, 19 y 20 
de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Munici-
pio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, no vulneran 
los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artícu lo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
atención a que: el impuesto predial ejidal no gravaba el valor total de la pro-
ducción, sino era un impuesto real que tenía como base la hectárea cuya 
obligación de pago estaba condicionada a la producción agropecuaria; la 
aplicación de la tasa fija no supone que se contribuya de manera desigual, en 
virtud de que ante la variación de la base tributaria –cantidad de hectáreas–, 
conlleva a que el contribuyente pague más o menos conforme a esa modi-
ficación, reconociéndole así la capacidad contributiva individual, en tanto que 
la tasa fija, como la tarifa progresiva, son idóneas al obtener la cuota tribu-
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taria respectiva; la cuota fija era congruente con el objeto del impuesto predial 
que tenía como esencia gravar la propiedad y posesión de bienes inmuebles, 
ya que se gravaba la hectárea utilizada o explotada.

En virtud de lo anterior, es que debe declararse existente la contradic-
ción de tesis, en el tema precisado.

Sin que sea obstácu lo a lo anterior, el hecho de que el Segundo Tribu-
nal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, haya declarado inoperante 
el segundo concepto de violación –principio de equidad– al considerar que no 
eran comparables los sujetos referidos por el quejoso –contribuyentes del im-
puesto predial (predios rurales) y predial ejidal; en tanto que, el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa, por lo que hace a los sujetos 
obligados al pago del impuesto predial los consideró comparables con los con-
tribuyentes obligados al pago del impuesto predial ejidal, y sobre ello, deter-
minó que se vulneraba el principio de equidad tributaria al otorgar un trato 
distinto a contribuyentes que se encuentran en la misma situación fiscal; por 
tanto, aun cuando uno de los tribunales en conflicto no entró al fondo de la 
controversia, por haber declarado inoperantes los argumentos expuestos y 
el otro sí abordó la litis planteada, lo cierto es que sí existe oposición de crite-
rios, ya que examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, puesto 
que un Tribunal Colegiado estableció que no eran comparables los sujetos 
obligados al impuesto predial –predios rurales– e impuesto predial ejidal, y el 
otro aseveró que sí, y por ello, analizó el fondo del asunto, resultando inapli-
cable al caso concreto, la tesis 2a. CLXXIII/2001, sustentada 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, septiembre de 
2001, página 519, registro «digital»: 188861, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE 
TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
CONTENDIENTES, AL RESOLVER, DECLARA INOPERANTES LOS ARGUMEN-
TOS RELATIVOS Y EL OTRO LOS ESTUDIA."

Aunado a que, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Admi-
nistrativa, al estudiar el tercer concepto de violación, determinó que los artícu-
los impugnados no vulneraban los principios de equidad y proporcionalidad 
tributaria, en atención a que grava el valor total de la producción, sino cada 
hectárea de predios ejidales o comunales que se exploten para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad de asociado, usufructuario, arren-
datario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, esto es, es un 
impuesto real que tiene como base la hectárea, cuya obligación de pago está 
condicionada a la producción agropecuaria; asimismo, determinó que los 
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preceptos impugnados no violaban los citados postulados tributarios en aten-
ción a la fijación de una tasa fija no supone que se contribuya de manera 
desigual, en virtud de que ante la variación de la base tributaria –en este caso 
la cantidad de hectáreas–, la tasa o cuota aunque es la misma, conlleva a que el 
contribuyente pague más o menos conforme a esa modificación, reconociendo 
la capacidad contributiva individual, al igual que acontece tratándose de la 
tarifa progresiva, la cual al variar en función de la modificación de la base 
gravable, permite que pague más quien revela una mayor capacidad contri-
butiva y menos el que la tiene en menor proporción, con lo cual resolvió el 
fondo del asunto, lo que corrobora la existencia de la contradicción de tesis 
advertida.

Por tanto, el punto adicional a dilucidar en la presente contradicción 
de tesis es ¿si los artícu los 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Ingresos y Presupues-
to de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, vulneran o no los principios de equidad y 
proporcionalidad tributaria previstos en el artícu lo 31, fracción IV, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

QUINTO.—Criterios que deben prevalecer con el carácter de 
jurisprudencia.

En términos de lo dispuesto en los numerales 225 y 226, fracción III, 
segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deben prevalecer con carácter de juris-
prudencia los criterios emitidos por este Pleno del Quinto Circuito.

1. Interés jurídico.

Dado que el primer punto jurídico a resolver está relacionado con la 
figura de interés jurídico requerido para la procedencia del juicio de amparo, 
como cuestión previa a su análisis, conviene referir que, para que pueda afir-
marse que quien lo promueve cuenta con este tipo de interés, debe acreditar 
plenamente la existencia de un derecho subjetivo anterior al acto reclamado, 
así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad.63

Así entendido, el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particu-
lar para reclamar algún acto violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, 
se trata de un derecho subjetivo protegido legalmente que se ve afectado por 

63 Artícu lo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artícu lo 
5, fracción I, de la Ley de Amparo.
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un acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o 
intereses.

Nuestro Alto Tribunal ha considerado, reiteradamente, que el interés 
jurídico, repu tado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el dere-
cho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia cuya institución 
consigna la norma objetiva del derecho.

El derecho subjetivo consiste, entonces, en la facultad de exigir a otro 
una determinada conducta que puede consistir en dar, hacer o no hacer.

La figura del interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto 
de perjuicio, pues supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya trans-
gresión por parte de la autoridad o por la ley, se concede a su titular la facul-
tad de acudir ante un órgano jurisdiccional federal, para demandar el cese de 
esa transgresión. El perjuicio, entonces, debe entenderse como todo menos-
cabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que 
afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos en forma tal, que el 
daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior.

Sentados los anteriores conceptos de interés jurídico y perjuicio, así 
como su debida acreditación para efectos de la procedencia del juicio de 
amparo, es oportuno referirse a la clasificación de las normas generales, y al 
respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
establecido que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicati-
vas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las 
mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de 
amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposicio-
nes que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado 
a su cumplimien to desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, trans-
forman o extinguen situaciones concretas de derecho.

El concepto de individualización constituye un elemento de referencia 
objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque per-
mite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal 
impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condi-
ción consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera 
individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o ju-
risdiccional, e incluso comprende 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 hipótesis legal.
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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 incondi-
cionada; 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 condi-
cione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individua-
lización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en 
un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.

Las anteriores consideraciones se encuentran recogidas en la juris-
prudencia P./J. 55/97,64 que se lee bajo el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y 
HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVI-
DUALIZACIÓN INCONDICIONADA."

Ahora, también se ha establecido que para que el juicio de amparo 
contra leyes o disposiciones de observancia general sea procedente cuando 
se reclama una norma por su sola entrada en vigor, no basta que su natura-
leza sea autoaplicativa, sino, además, se requiere que cause perjuicio al 
quejoso.

Luego, para determinar si causa perjuicio la norma, es indispensable 
verificar si el quejoso se halla o no en el supuesto hipotético de la disposición 
jurídica de que se trate, lo cual es materia de prueba, por lo que amerita 
el examen jurisdiccional de las pruebas que, en su caso, se aporten para tal 
extremo.

Por otro lado, si se trata de normas heteroaplicativas, también debe 
realizarse un examen jurisdiccional, a fin de determinar si se acredita la rea-
lización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, el cual 
puede presentarse de muy diversas maneras.

Ahora bien, para poder determinar cuándo produce perjuicio la aplica-
ción de las normas que prevén el impuesto predial ejidal –Ayuntamien tos de 
Cajeme y Benito Juárez, Sonora–, señalados como reclamados, resulta nece-
sario transcribir los mismos:

Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora:

"Artícu lo 51. Es objeto del impuesto predial:

64 Visible en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época.



985CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"...

"III. La propiedad o posesión de predios ejidales y comunales, así como 
su explotación o aprovechamien to tratándose de los supuestos a que se refie-
re la fracción V del artícu lo 53 de esta ley."

"Artícu lo 53. Son sujetos del impuesto:

"I. Los propietarios de predios a que se refiere la fracción I del artícu lo 
51 de esta ley.

"II. Los poseedores de predios a que se refiere la fracción II del artícu lo 
51 de esta ley.

"III. Los fideicomitentes, mientras sean poseedores del predio objeto 
del fideicomiso o los fideicomisarios que estén en posesión del predio, aun 
cuando todavía no se les transmita la propiedad o los terceros adquirentes 
por cualquier acto derivado de un fideicomiso.

"IV. Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios es 
individual y los núcleos de población ejidal o comunal, si es colectivo, tratán-
dose de los predios a que se refiere la fracción III del artícu lo 51 de esta ley.

"V. El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro título análogo.

"Cuando los sujetos del impuesto predial, a que se refieren las fraccio-
nes I y II de este artícu lo, acrediten su calidad de jubilado o pensionado, o ser 
viuda de algunos de los sujetos anteriores, se aplicará el crédito fiscal corres-
pondiente reducido en un 50%, otorgándose este beneficio a una sola vivien-
da de su propiedad o posesión.

"Para los efectos anteriores, se consideran jubilados o pensionados 
aquellas personas que acrediten la calidad correspondiente.

"Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o 
jubilado, pero demuestra una edad superior a los sesenta y cinco años o ser 
discapacitado, o acredita una antigüedad de cuatro años o más, prestando 
sus servicios como socorrista de Cruz Roja Mexicana I. A. P., en cualquiera 
de sus delegaciones o bases en el Estado de Sonora, tendrá derecho a la 
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reducción del cincuenta por ciento del importe del impuesto predial de su 
vivienda, previo estudio socioeconómico que acredite ser de escasos recursos."

"Artícu lo 54. Son responsables solidarios en el pago del impuesto:

"...

"IV. Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empa-
quen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos produc-
tos, así como los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes 
estarán obligados además a:

"a) Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse su pago, 
retenerlo y expedir al productor el formato de retención de impuesto predial 
ejidal autorizado por la Tesorería Municipal respectiva y enterarlo en la propia 
Tesorería Municipal de su jurisdicción, debiendo acompañar las copias de los 
permisos de siembra que se relacionan en el citado formato.

"b) Presentar en la Tesorería Municipal respectiva, dentro de los días 1 
al 20 de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe 
del impuesto retenido, en su caso.

"Esta manifestación deberá contener los siguientes datos:

"1. Fecha en que se recibieron los productos gravados o se realizó la 
prestación del servicio.

"2. Nombre del propietario del producto.

"3. Cantidad de kilogramo o unidad de medida que corresponda al 
producto.

"4. Nombre y ubicación de los predios ejidales o comunales del que pro-
ceden los productos, con expresión del Municipio en el que estén ubicados.

"5. Número de permiso de siembra de donde proviene el producto."

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to 
del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil 
dieciséis.

"Artícu lo 17. Son sujetos del impuesto predial ejidal:
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"a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios es 
individual

"b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to 
es colectivo.

"c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro análogo."

"Artícu lo 18. Son responsables solidarios en el pago del impuesto 
predial ejidal:

"a) Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen 
o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos. Así 
como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes esta-
rán obligados además a:

"1. Registrarse en el padrón estatal de contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su jurisdicción.

"2. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho 
pago, retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto 
predial ejidal autorizado por la Secretaría de Hacienda Estatal, así como ente-
rar dicho impuesto en la oficina recaudadora de su jurisdicción.

"3. Presentar en dicha oficina recaudadora dentro de los primeros 20 
días de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe 
del impuesto retenido, en su caso."

"Artícu lo 19. Los predios que se utilicen o exploten para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuícola, pagarán una cuota de $450.00 (son cuatro-
cientos cincuenta pesos por hectárea).

"Para lograr el conocimien to de los predios rústicos ejidales o comuna-
les que existen dentro del Municipio, se utilizará la información generada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al respecto."

"Artícu lo 20. Tratándose de predios ejidales aprovechados para la pro-
ducción agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la venta de los produc-
tos, y en su defecto, dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que éstos 
se hubieren cosechado.
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"De la recaudación correspondiente al impuesto efectivamente pagado, 
conforme al párrafo anterior, la Tesorería Municipal entregará el 50% al eji-
do o comunidad propietario o al poseedor de los predios donde se genera el 
gravamen siguiendo el orden en que se menciona. Esta devolución se efec-
tuará previa presentación del acta de asamblea en la que se autorice la entrega 
de los recursos al órgano de representación del ejido correspondiente y en 
base a un proyecto productivo determinado."

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to 
del Municipio de Benito Juárez, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos 
mil dieciséis.

"Artícu lo 7o. Son sujetos del impuesto predial ejidal:

"a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios es 
individual.

"b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to 
es colectivo.

"c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro título análogo.

"I. Son responsables solidarios en el pago del impuesto predial ejidal:

"a) Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empa-
quen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos 
así como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes 
estarán obligados además a:

"a. Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su jurisdicción.

"b. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho 
pago, retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto pre-
dial ejidal autorizado por la Secretaría de Finanzas, así como enterar dicho 
impuesto en la oficina recaudadora de la jurisdicción de donde provenga 
el producto.

"c. Presentar en dicha oficina recaudadora, dentro de los días 1 al 20 
de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del 
impuesto retenido, en su caso.
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"Tratándose del impuesto predial sobre predios rústicos ejidales o comu-
nales, la tasa aplicable será de 380.00 por hectárea.

"Para lograr el conocimien to de los predios rústicos ejidales o comuna-
les que existen dentro del Municipio, se utilizará la información generada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al respecto.

"A más tardar dentro de los 30 días naturales al de la recaudación corres-
pondiente al impuesto efectivamente pagado, conforme al párrafo anterior, la 
Tesorería entregará el 50% al ejido o comunidad, propietario o poseedor de 
los predios donde se genere el gravamen y se sujetará a la presentación 
de los siguientes requisitos:

"a) Los núcleos deben solicitar el retiro de fondos mediante acuerdo 
tomado en la asamblea de ejidatarios.

"b) Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias, 
como lo establece la Ley Agraria.

"c) Deberá anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido 
que se le dará a los fondos.

"d) Deberá anexar recibo original del pago del impuesto predial ejidal 
por el que se solicita la (sic) retiro de fondos ..."

Conforme a los anteriores preceptos legales, el impuesto predial ejidal 
tiene los elementos siguientes:

Objeto: La propiedad o posesión de predios ejidales o comunales, así 
como su explotación o aprovechamien to, en calidad de asociado, usu-
fructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título 
análogo.

Sujeto pasivo: Los ejidatarios o comuneros si el aprovechamien to es 
individual; los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to 
es colectivo; las personas físicas o morales que exploten o aprovechen 
predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

Base gravable: La hectárea de dichos predios ejidales o comuna-
les, que se utilice o explote para la producción agropecuaria, silvícola 
o acuícola.
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Tarifa: La cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
–Cajeme, Sonora– o $380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.) –Benito 
Juárez, Sonora–, por hectárea de predios ejidales o comunales, que se utilicen 
o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola.

Época de pago: Al efectuarse la venta de los productos –producción 
agropecuaria– y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha 
en que éstos se hubieren cosechado –Cajeme, Sonora–; los primeros veinte 
días del mes –Benito Juárez–.

Los numerales transcritos también disponen que los adquirientes de 
productos provenientes de terrenos ejidales o comunales serán responsables 
solidarios en el pago del impuesto en cuestión, quedando obligados, entre 
otras cosas, a verificar que el productor ha pagado el tributo, y de no acredi-
tarse dicho pago, a retenerlo y enterarlo posteriormente en la oficina recauda-
dora o Tesorería Municipal correspondiente.

Además, precisan que para lograr el conocimien to de los predios rús-
ticos ejidales o comunales que existen dentro del Municipio, se utilizará la 
información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto.

De lo anterior, destaca la figura jurídica de la retención, la cual debe 
concebirse como el deber de colaboración del no contribuyente en la recau-
dación consignada en las leyes fiscales, y se concretiza en el momento en que 
se recibe o retiene el tributo y enterarlo al fisco.

Esto es, el sujeto retenido es la persona llamada a contribuir porque ha 
realizado el hecho generador de la obligación tributaria, y el sujeto retenedor 
es la persona obligada, por imperativo de ley a efectuar la retención de cierta 
cantidad de dinero, la cual debe enterar al erario público.

En el presente caso, como se anotó, los preceptos legales impugnados65 
imponen la obligación a los adquirentes de productos provenientes de terrenos 
ejidales o comunales de verificar que se ha cubierto el impuesto predial ejidal 
y de no acreditarse su pago, retenerlo y posteriormente enterarlo a la oficina 
recaudadora.

65 Artícu los 54, fracción IV, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, 18 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio de Cajeme, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2016 y 7o. de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to 
del Municipio de Benito Juárez, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016.
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En ese sentido, debe entenderse que con esa retención se causa un 
perjuicio a los sujetos del impuesto predial, en atención a que constituye un des-
cuento del total a liquidar por la venta de producto agropecuario.

Así es, en tanto que el retenedor por disposición legal, aplicó las dispo-
siciones que prevén el impuesto predial ejidal al verificar que los productos 
agropecuarios que adquirió provenían de terrenos ejidales o comunales, para 
lo cual se establece puede utilizar la información generada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía al respecto.

Por ello, los sujetos activos no están obligados a acreditar alguna de 
sus calidades específicas –asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pigno-
raticio, depositario u otro título análogo–, ya que para demostrar su interés 
jurídico en el juicio de amparo indirecto al reclamar las normas que prevén el 
impuesto predial ejidal, en su carácter de heteroaplicativas, era necesario 
acreditar el acto concreto de aplicación y su perjuicio, lo que se hace, en 
principio, al aportar al sumario de amparo el documento en el que conste que 
el adquirente de los productos provenientes de terrenos ejidales o comunales 
les retuvo una cantidad por concepto del impuesto predial ejidal, pues como 
se anotó, al hacerse esa retención le causa agravio al productor, ya que ve 
menoscabado el monto total de su venta de productos agrícolas.

Determinación que se apoya con los siguientes criterios que ha soste-
nido la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

El primero, por parte de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, quien emitió la tesis 1487, publicada en el Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo I, Const. P.R. SCJN, página 1047, 
Octava Época, registro digital: 902160, que se lee:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LA LEY QUE ESTABLECE 
EL IMPUESTO PREDIAL CON MOTIVO DE SU VIGENCIA. ES SUFICIENTE PARA 
ACREDITARLO EL RECIBO DE PAGO DE DICHO IMPUESTO CORRESPON-
DIENTE AL AÑO ANTERIOR.—Para acreditar el interés jurídico que le asista 
a la parte quejosa para reclamar en juicio de amparo la ley que modifica la 
tasa del impuesto predial con motivo de su vigencia, debe considerarse sufi-
ciente la documental consistente en el recibo de pago a su nombre de dicho 
impuesto correspondiente a los bimestres primero al sexto del año anterior a 
la vigencia de la ley que impugna, pues de tal prueba deriva que se le tuvo 
como contribuyente del mismo en relación al predio a que tal recibo se refiere 
en el año anterior, sin que exista base alguna para derivar que dejó de serlo en el 
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año siguiente y que, por tanto, deba exigirse la aportación de mayores elemen-
tos de prueba para demostrar que se ubica dentro de los supuestos de las 
normas que impugna." (El subrayado fue añadido)

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 145/2006, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 
371, registro digital: 174020, sostuvo:

"RENTA. EL RECIBO DE PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A 
2005 EN EL QUE CONSTAN LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO RELATIVO, 
ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIO-
NALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISOS E), F) Y G), DEL 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA, DEROGA Y ESTABLECE DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004.—De las disposiciones 
señaladas, que establecen reglas para el cálcu lo del impuesto sobre la renta 
para el ejercicio de 2005, en relación con los artícu los 113, 114 y 115 de la 
misma ley, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, se advierte que la reten-
ción del impuesto indicado por concepto de ingresos por salarios y, en general, 
por la prestación de un servicio personal subordinado por parte de los patrones, 
en los términos precisados en los incisos e), f) y g) de la fracción citada, es una 
obligación que necesariamente debe cumplirse a partir de la fecha en que el 
señalado decreto entró en vigor (1o. enero de 2005) conforme a su artícu lo 
transitorio. En ese sentido, el recibo de pago de salarios otorgado por el patrón 
a sus trabajadores, en el que constan los descuentos relativos por concepto del 
impuesto sobre productos del trabajo (entendiéndose por tal el impuesto 
sobre la renta), demuestra la afectación al interés jurídico de los trabajadores 
que impugnan la inconstitucionalidad de aquellas normas, pues con ello se 
presume que el patrón, como retenedor por disposición legal, las aplicó al que-
joso, sin que sea necesario que en los propios recibos se exprese el sustento 
legal de tal actuación ni que éste aporte otros medios probatorios para tal fin." 
(El subrayado fue añadido)

Mientras que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volú-
menes 199-204, Primera Parte, página 74, registro digital: 232174, concluyó:

"INTERÉS JURÍDICO EN UN JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA LEY 
RELATIVA AL IMPUESTO PREDIAL. PARA ACREDITARLO NO ES INDISPENSA-
BLE LA EXHIBICIÓN DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA DEL PREDIO.—
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Para los efectos del juicio de amparo, cuando éste se promueve en contra de 
diversos preceptos relativos al impuesto predial no es indispensable, para 
acreditar el interés jurídico, que deba exhibirse la escritura pública de com-
pra venta que acredite la propiedad del predio, ya que el promovente puede 
acreditarlo con la exhibición de diversos documentos como las boletas en las 
que se determina ese impuesto, señalándosele como contribuyente del mismo 
en relación al predio referido."

De lo anterior, este Pleno de Circuito, deduce que el documento de reten-
ción expedido por el responsable solidario es suficiente en principio o por 
regla general, para acreditar el interés jurídico del particular que acude a 
impugnar la contribución, ya que cuando se alegue la calidad específica del 
sujeto activo no lo sería.

Lo anterior, porque no se combatieron los preceptos que prevén el im-
puesto predial ejidal en atención a la calidad específica del sujeto del impuesto, 
como tampoco se advierte que establezcan algún trato diferenciado –en lo 
que se refiere al supuesto del hecho imponible– en atención al carácter con 
el que se realice la explotación o aprovechamien to de predios ejidales; es 
decir, dependiendo de si se trata de un asociado, usufructuario, arrendatario, 
acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, pues de ser así sería 
necesario además que se acreditara la ubicación del quejoso en una hipótesis 
jurídica específica, como sí se regula de esta forma para quienes acrediten su 
calidad de jubilado o pensionado, o ser viuda de alguno de los sujetos ante-
riores, entre otras hipótesis, pero que no están incorporadas a la litis de los 
juicios de amparo de origen.

Además, debe establecerse que de obrar dentro del sumario el recibo 
de pago municipal a nombre del sujeto obligado, en el que conste que cubrió 
tal impuesto, este documento también sería idóneo para acreditar el interés 
jurídico para impugnar las normas que prevén el impuesto predial ejidal.

Es pertinente aclarar, que respecto a las pruebas necesarias para acre-
ditar el interés jurídico para combatir una norma heteroaplicativa, la Suprema 
Corte de Justicia ha establecido diversas hipótesis en que sí se requieren 
mayores pruebas –distintas al recibo de pago o retención de la contribución–, 
pues consideró, en tratándose de otras contribuciones (impuesto al valor 
agregado e impuesto al activo de las empresas), que el contenido de una decla-
ración de pago no conlleva, por sí sola, el acreditamien to de la aplicación de 
normas tributarias que, por referirse únicamente a elementos específicos y 
variables de un impuesto complejo en su determinación, solamente rigen a una 
determinada categoría de contribuyentes del mismo pues, en tal caso, será 
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necesario que se acredite además, mediante los medios de prueba condu-
centes, la ubicación del quejoso en la específica hipótesis jurídica.

Al respecto, emitió, entre otras, la jurisprudencia P./J. 64/98 del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, 
página 7, registro digital: 195157, que lleva por rubro y texto, los siguientes:

"ACTIVO, IMPUESTO AL. LA PROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA 
DEL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL TRIBUTO, REQUIERE 
QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE TENER DEUDAS CONTRATADAS CON EL 
SISTEMA FINANCIERO Y QUE EXHIBA LA DECLARACIÓN ANUAL QUE 
DEMUESTRE EL ACTO DE APLICACIÓN.—El artícu lo 5o. de la Ley del Impuesto 
al Activo autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor del 
activo en el ejercicio y, en el segundo párrafo, prohíbe deducir aquellas que 
tengan contratadas con el sistema financiero o su intermediación; luego, si la 
parte quejosa combate este precepto con motivo de la limitación prevista 
en el segundo párrafo, para la procedencia del amparo en su contra es nece-
sario que demuestre que se ubica dentro de la prohibición que establece el 
supuesto normativo, esto es, que tiene deudas contratadas con el sistema 
financiero y que se impide realizar su deducción, así como el acto de aplicación 
de dicha disposición, el cual se acredita con la declaración anual corres-
pondiente, momento a partir del cual se compu tará el plazo de quince días 
que establece el artícu lo 21 de la Ley de Amparo para promover la demanda 
de garantías."

Sin embargo, tal criterio es aplicable cuando se combaten precep-
tos espe cíficos relativos a un aspecto del tributo y no, como ocurre en los 
casos analizados por los tribunales que están en contradicción, en los cuales 
los quejosos reclamaron de forma general las leyes que prevén el impuesto 
predial ejidal, sin hacer referencia a algún requisito de la norma o trato dife-
renciado entre alguna de las cualidades del contribuyente para el mismo 
impuesto predial ejidal.

Con base en lo anterior, para acreditar el interés jurídico es innecesario 
probar encontrarse en alguna de las hipótesis específicas de sujeto pasivo a 
que se refiere el impuesto predial ejidal –asociado, usufructuario, arrendatario, 
acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo–; pues como se dijo, 
atendiendo la forma en cómo se combatió en los asuntos materia de esta 
contradicción, no son exigibles pruebas distintas al recibo del pago o retención 
del impuesto predial ejidal, por el contrario, sólo basta que se acredite a 
través del recibo a nombre del contribuyente, en el que se le aplicó el impuesto 
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en cuestión por la autoridad fiscal o hacendaria correspondiente, o bien, que 
obre la retención del impuesto, expedida a su nombre, por parte del adquirente 
del producto agrícola.

Tiene aplicación, sólo por el criterio que contiene, la jurisprudencia 
2a./J. 141/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1305, 
registro digital: 2002151, que se lee:

"IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFI-
CIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO 
PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN.—El interés jurídico 
que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes 
que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con 
motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado 
de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de 
la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación 
con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin 
que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los 
casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determina-
dos supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de 
que el particular se encuentra comprendido en ellos."

Es así que, como se precisó al inicio de este estudio, este Pleno de 
Circuito, sostiene que al combatirse la constitucionalidad del cobro del im-
puesto predial ejidal, en principio, basta que el quejoso exhiba la constancia 
de retención del impuesto referido, expedida a su nombre, por parte del adqui-
rente del producto agrícola, o bien, el recibo de pago municipal respectivo, 
para acreditar el interés jurídico en el amparo que se promueva contra las 
normas que establecen dicho impuesto.

Tesis de jurisprudencia resultante del primer punto de contradic-
ción. La tesis que contiene el criterio que debe prevalecer, debe quedar redac-
tada en los términos siguientes:

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO 
EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS NORMAS 
QUE LO PREVÉN, EN SU CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVAS, BASTA DEMOS-
TRAR EL ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, PROBAR 
LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO DEL TRIBUTO (EJERCICIO FIS-
CAL 2016). Los artícu los 54, fracción IV, de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora, 18 y 19 y 7o. de las Leyes de Ingresos y Presupuesto de 
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Ingresos de los Ayuntamien tos de los Municipios de Cajeme y Benito Juárez, 
Sonora, para el ejercicio fiscal 2016, respectivamente, imponen a los adquiren-
tes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales la obligación 
de verificar que se ha cubierto el impuesto predial ejidal, y de no acreditarse su 
pago, retenerlo y posteriormente enterarlo a la oficina recaudadora, cuya pro-
cedencia podrán conocer utilizando la información generada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía respecto de la existencia de esos predios; 
por tanto, esa retención causa un perjuicio a los sujetos del impuesto predial 
ejidal, al constituir un descuento del total a liquidar por la venta de producto 
agropecuario; de ahí que no estén obligados a acreditar la calidad de sujeto del 
impuesto –asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depo-
sitario u otro título análogo–, ya que para demostrar su interés jurídico en el 
juicio de amparo indirecto promovido contra las normas que prevén el impues-
to referido, en su carácter de heteroaplicativas, en principio, es suficiente 
demostrar el acto concreto de aplicación, aportando el documento en el que 
conste que el adquirente de los productos provenientes de terrenos ejidales 
o comunales les retuvo a su nombre una cantidad por concepto del impuesto 
predial ejidal, o bien, el recibo de pago municipal respectivo, sin que deba 
exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en 
que se impugne, por razones que requieran de la demostración, la calidad del 
sujeto pasivo del impuesto.

II. Principios de equidad y proporcionalidad.

Conviene recordar que el punto adicional a dilucidar en la presente 
contradicción de tesis, tiene por objeto, determinar si los artícu los 17, 18, 19 y 
20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to de Cajeme, 
Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, vulneran o no los principios de 
equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artícu lo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:

"Artícu lo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de 
los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

En relación con el principio de equidad tributaria, el Pleno de Nuestro 
Alto Tribunal ya ha emitido jurisprudencia en la que señala que tal postulado 
en esencia exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran 
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en la misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación 
frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las dispo-
siciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en 
una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que 
se ubiquen en una situación diversa.

Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 24/2000, visible 
en la página 35, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que se lee:

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR 
EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.—De una revisión a las 
diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artícu lo 31, fracción IV, 
de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en 
esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se 
encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica 
situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que 
las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuen-
tren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que 
se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder 
cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene 
obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condi-
ción de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar 
a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se susten-
ten en bases objetivas que justifiquen el tratamien to diferente entre una y otra 
categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razo-
nes de política fiscal o incluso extrafiscales."

Por principio, debe señalarse que para llevar a cabo un juicio de igual-
dad o equidad tributaria es necesario contar con un término 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.

La carga argumentativa de proponer el término de comparación no 
implica que éste no sea idóneo, sino que debe permitir que efectivamente 
se advierta la existencia de algún aspecto homologable, semejante o análogo 
entre los elementos que se comparan.

Así, en caso de no proporcionarse el término de comparación para 
medir un trato disímil o que éste no sea idóneo, el concepto de violación que 
se haga valer devendría en inoperante.
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Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. LXXII/2017 (10a.), sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de junio de 2017 a las 10:08 
horas y en la página 1433, Libro 43, Tomo II, junio de 2017, Décima Época de 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
O AGRAVIOS EN LOS QUE SE HAGA VALER LA VIOLACIÓN A DICHO PRIN-
CIPIO, 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 igual-
dad 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 propo-
ner 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 proporcio-
narse 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."

Asimismo, debe precisarse que para analizar la constitucionalidad de 
una norma tributaria a la luz del principio de equidad tributaria, consagrado 
en el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución, es necesario determinar si el 
impuesto es de carácter directo o indirecto.

En el caso de los impuestos directos, dicho análisis debe realizarse a 
partir de la comparación entre sujetos, es decir, cuando dos contribuyentes 
se ubican en diversas situaciones se verificará si el tratamien to diferenciado, 
otorgado por el legislador, es razonable y objetivo, para que no se dé una 
transgresión al citado principio; y para los impuestos indirectos su examen 
puede justificarse, no a partir de los sujetos pasivos, sino de la existencia de 
supuestos en los cuales el órgano de control constitucional pueda valorar la 
equidad de la ley, con el fin de cerciorarse de que el órgano legislativo esté 
cumpliendo con el mencionado principio.

Atendiendo a la anterior distinción es válido –excepcionalmente– que 
el estudio de la equidad se haga en atención a los bienes sobre los que incide la 
tributación y no sobre los sujetos, ya que para cierto tipo de impuestos indirec-
tos la vulneración al citado principio puede materializarse en la configuración 
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del hecho imponible, por medio de una discriminación a determinados pro-
ductos o actividades sobre las que el legislador puede incidir y dejar fuera de 
la tributación a otros, que por sus características sean muy similares o inclu-
sive idénticos, pero que, en virtud de la configuración del tributo queden 
exentos de su pago o, en algunos casos, fuera del supuesto de sujeción.

En la especie, los peticionarios en los juicios de amparo de origen, 
propusieron como término de comparación, por una parte, a los sujetos obli-
gados del impuesto predial ejidal –aquellos que exploten o aprovechen predios 
ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, 
acree dor pignoraticio, depositario u otro título análogo– y, por otra parte, a 
los contribuyentes del impuesto predial de predios rurales –propietarios 
o poseedores–.

Asimismo, cabe recordar que el Tercer Tribunal Colegiado en Mate-
rias Penal y Administrativa, al analizar tal planteamien to partió de la base 
de que los sujetos del impuesto predial ejidal y los contribuyentes del impuesto 
predial en general son comparables, lo que motivó a declarar que los precep-
tos impugnados eran inconstitucionales por vulnerar dicho postulado al con-
siderar que otorgan un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en 
una misma situación fiscal; por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa, estimó que dichos sujetos no eran 
comparables por derivar de diversos hechos generados de la contribución, 
razón por la que declaró inoperante el concepto de violación respectivo.

En consecuencia, previo a determinar la idoneidad de la comparación 
de los sujetos obligados –predial ejidal y predial general– conviene realizar 
algunas precisiones sobre la naturaleza del impuesto predial.

Los artícu los 51 y 53 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sonora, establecen:

"Artícu lo 51. Es objeto del impuesto predial:

"I. La propiedad de predios urbanos y rurales y las construcciones per-
manentes en ellos existentes;

"II. La posesión de predios urbanos y rurales y las construcciones per-
manentes en ellos existentes;

"a) Cuando no exista propietario.
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"b) Cuando se derive de contratos de promesa de venta, con reserva de 
dominio y de promesa de venta o venta de certificados de participación inmobi-
liaria, de vivienda de simple uso o de cualquier otro título similar que autorice 
la ocupación material del inmueble y que origine algún derecho posesorio 
aun cuando los mencionados contratos, certificados o títulos, se hayan cele-
brado u obtenido con motivo de operaciones de fideicomiso.

"c) Cuando exista desmembración de la propiedad de manera que una 
persona tenga la duda propiedad y otra el usufructo.

"III. La propiedad o posesión de predios ejidales y comunales, así como 
su explotación o aprovechamien to tratándose de los supuestos a que se refiere 
la fracción V del artícu lo 53 de esta ley."

(Esta última fracción contempla el objeto del impuesto predial ejidal)

"Artícu lo 53. Son sujetos del impuesto:

"I. Los propietarios de predios a que se refiere la fracción I del artícu lo 
51 de esta ley.

"II. Los poseedores de predios a que se refiere la fracción II del artícu lo 
51 de esta ley.

"III. Los fideicomitentes, mientras sean poseedores del predio objeto 
del fideicomiso o los fideicomisarios que estén en posesión del predio, aun 
cuando todavía no se les transmita la propiedad o los terceros adquirentes 
por cualquier acto derivado de un fideicomiso.

"IV. Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios es 
individual y los núcleos de población ejidal o comunal, si es colectivo, tratán-
dose de los predios a que se refiere la fracción III del artícu lo 51 de esta ley.

"V. El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro título análogo." ... (Las últimas dos fracciones establecen los sujetos del 
impuesto predial ejidal)

De los preceptos legales transcritos se aprecia que los sujetos pasivos 
del impuesto predial son las personas físicas o morales que sean propietarias o 
poseedores de predios urbanos y rurales y las construcciones permanentes 
en ellos existentes y, que su objeto es la propiedad o posesión de esos predios.
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De lo cual se desprende que se trata de un impuesto directo, en tanto 
impone la obligación de pago a cargo de quien realiza el hecho generador del 
tributo, esto es, a quien ejerce la propiedad o posesión del bien raíz afecto, sin 
establecer dentro de la mecánica de causación del impuesto, su traslación a 
terceros, para que sean éstos quienes lleven a cabo el entero al fisco municipal. 
Asimismo, que es un impuesto real, por ser de aquellos en los que se prescinde 
de las condiciones personales del contribuyente y del total de su patrimonio, 
aplicándose sólo sobre una manifestación objetiva y aislada de riqueza o 
capacidad contributiva, con base en la relación jurídica existente entre una 
persona –el propietario o poseedor– y un bien, como lo es el suelo y, en su 
caso, las construcciones adheridas a él.

En ese mismo sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia, al resolver la contradicción de tesis 17/2003-PL, en cuya ejecutoria 
señaló:

"CUARTO.— ...

"1. El impuesto predial ha sido definido en el Diccionario Jurídico Mexi-
cano de la Universidad Nacional Autónoma de México, como ‘el gravamen que 
recae sobre la propiedad y posesión de los bienes inmuebles’ y en el Nuevo 
Diccionario Jurídico Mexicano editado por el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la Universidad Nacional Autónoma de México como ‘aquel gravamen 
que recae sobre la propiedad o posesión de bienes inmuebles.’

"En este mismo sentido, se estima importante señalar que doctrinaria-
mente, el impuesto predial ha sido clasificado como un gravamen directo, en 
virtud de que no puede trasladarse a terceras personas, al ser el poseedor o 
propietario del inmueble el que se encuentra obligado a pagarlo; real, debido 
a que grava valores económicos que tienen su origen en la relación jurídica 
que se establece entre una persona (poseedor o propietario) y una cosa o un 
bien (suelo o éste y las construcciones adheridas a él) y; local, ya que es el 
Municipio, el orden de gobierno que se encarga de su recaudación y control. ..."

La referida ejecutoria dio origen a las jurisprudencias P./J. 23/2004 y 
P./J. 24/2004, publicadas en las páginas 112 y 253, respectivamente, Tomo XIX, 
abril de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
de rubros: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINAN-
CIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 
2002, AL INCLUIR EL FACTOR 10.00 EN EL CÁLCULO DE LA BASE GRAVABLE 
DEL IMPUESTO RELATIVO, RESPECTO DE INMUEBLES QUE SE OTORGAN EN 
USO O GOCE TEMPORAL, INCLUSIVE PARA LA INSTALACIÓN O FIJACIÓN 
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DE ANUNCIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE PUBLICIDAD, TRANSGREDE 
LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS." y "PRE-
DIAL. EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DIS-
TRITO FEDERAL, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, QUE 
ESTABLECE DIVERSAS FORMAS PARA DETERMINAR EL VALOR DEL INMUE-
BLE CUANDO SE OTORGUE SU USO O GOCE TEMPORAL, INCLUSO PARA 
LA INSTALACIÓN O FIJACIÓN DE ANUNCIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE 
PUBLICIDAD, NO TRANSGREDE EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO 
C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Lo anterior denota, que el impuesto predial es un gravamen directo y 
real que recae sobre la propiedad o posesión de bienes inmuebles; empero, 
esa clasificación no puede atribuirse al denominado impuesto "predial ejidal", 
en tanto que la base gravable de este tributo no recae directamente sobre la 
propiedad o posesión de esos bienes, sino en la explotación o aprovechamien to 
de predios ejidales o comunales, cuantificada en hectáreas.

Tampoco constituye un impuesto indirecto, ya que en éste parte de la 
previa existencia de una renta o patrimonio, y gravan el uso final de toda 
la riqueza a través de su destino, gasto o tipo de erogación que refleja indirec-
tamente la capacidad contributiva.

No obstante, la imprecisa denominación del impuesto predial ejidal, 
pues no grava la tenencia del inmueble y sí se traslada a un tercero distinto 
del propietario –núcleo ejidal o comunal, ejidatario o comunero en lo individual–, 
constata que los sujetos pasivos a comparar no tienen las mismas caracterís-
ticas objetivas, ya que los contribuyentes del impuesto predial son propietarios 
o poseedores de predios urbanos y rurales y sus construcciones adheri-
das, mientras que los sujetos obligados del impuesto predial ejidal son quienes 
exploten o aprovechen predios ejidales o comunales en calidad de asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título 
análogo –caso en contradicción–.

Además, no realizan el mismo hecho generador del gravamen, en tanto 
que en el impuesto predial lo constituye la propiedad o tenencia de predios 
urbanos o rurales y sus construcciones, mientras que el predial ejidal, el hecho 
imponible se genera por la explotación o aprovechamien to de los predios eji-
dales o comunales –hectárea cosechada–.

Conforme a lo anterior, se estima que los sujetos obligados a comparar 
proceden de dos hipótesis de causación distintas, en tanto que la base gravable 
del impuesto predial ejidal es la hectárea de los predios ejidales o comunales 
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cuando se exploten o utilicen para la producción agropecuaria cuando exista 
producción, en tanto que en el segundo supuesto la base es el valor catastral 
de los inmuebles –propiedad o posesión–, según lo disponen los artícu los 9o. 
y 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del 
Municipio de Cajeme, Sonora.66

De lo anotado, se estima que las hipótesis de causación del impuesto 
son diferentes en atención a que la actualización del hecho imponible, se 
genera bajo reglas jurídicas distintas. Lo que evidencia que los sujetos a que 
se refiere la porción normativa reclamada se encuentran en circunstancias no 
comparables, de ahí que no sea idóneo para demostrar la desigualdad de la 
norma impugnada y, por tanto, debe calificarse de inoperantes, tal como 
lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa.

En otro tenor, el principio de proporcionalidad tributaria atiende a la 
capacidad contributiva, para que en cada caso el impacto del tributo sea dis-
tinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio refle-
jado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe 
encontrarse en proporción a los ingresos, utilidades, rendimien tos o de la 
manifestación de riqueza gravada.

Así, la proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en la que se 
atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar 
más quien la tiene en mayor medida, y menos el que tiene capacidad contri-
butiva en menor proporción.

En relación con ello, es aplicable la jurisprudencia P./J. 10/2003, emitida 
por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 
ciento cuarenta y cuatro, Tomo XVII, correspondiente al mes de mayo de dos 
mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
rubro y texto siguientes:

"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA 
ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.—

66 "Artícu lo 9o. El monto anual del impuesto predial a pagar, será el resultado de aplicar la tasa 
general del 1.336 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles."
"Artícu lo 10o. Para el caso de los predios rurales y de las edificaciones de los predios rurales, así 
como de los predios que se encuentren dentro del programa de desarrollo del área urbana de 
Ciudad Obregón, las Comisarías de Esperanza, Cócorit y Providencia siempre y cuando estos 
predios se estén utilizando para actividades agrícolas o ganaderas, el impuesto predial será 
resultado de aplicar la tasa general de .53 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles."
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El artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de 
proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los suje-
tos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva 
capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingre-
sos, utilidades, rendimien tos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme 
a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad 
económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan 
ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de media-
nos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir 
congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; 
entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que 
el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, 
tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones 
tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un mo-
vimien to de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función 
de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene 
que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las 
diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio 
al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su 
calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para 
que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto 
creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la me-
dida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y 
menos el que la tenga en menor proporción."

Nuestro Alto Tribunal ha sostenido que el principio de proporcionali-
dad implica que los sujetos pasivos de la relación tributaria, deben contribuir 
a los gastos públicos en función de sus respectivas capacidades, aportando a 
la hacienda pública una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades 
o rendimien tos. De esta manera, cada contribuyente será obligado por la ley a 
aportar sólo una parte razonable de sus percepciones gravables.

Las leyes tributarias (específicamente las que establezcan impuestos 
directos) deben, por mandato constitucional, atender a la capacidad contri-
butiva de los causantes, a fin de que cada uno de ellos tribute cualitativamente 
en función de dicha capacidad y, asimismo, afecte fiscalmente una parte justa 
y razonable de la riqueza.

La capacidad contributiva atiende a la potencialidad de contribuir a los 
gastos públicos, la cual es atribuida por el legislador al sujeto pasivo del 
impuesto, concluyendo que resulta necesaria una estrecha relación entre 
el objeto del impuesto y la unidad de medida (base gravable) a la que se 
aplica la tasa de la obligación.
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Dicho criterio fue sustentado en la jurisprudencia P./J. 109/99, emi-
tida por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página veintidós, Tomo X, 
correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, 
Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y 
texto siguientes:

"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD 
REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.—Esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tribu-
taria exigido por el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo 
deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad 
contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, 
se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje 
una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, enten-
dida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. 
Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho 
de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una 
situación o de un movimien to de riqueza y que las consecuencias tributarias 
son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria 
una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se 
aplica la tasa o tarifa del impuesto."

Para analizar la proporcionalidad de un impuesto, se debe atender a 
los términos en que se realiza el respectivo hecho imponible, tomando en 
cuenta su naturaleza, es decir, si grava una manifestación general de la riqueza 
de los gobernados.

Lo anterior, tomando en cuenta que para que se respete el principio de 
proporcionalidad es necesario que el hecho imponible del tributo refleje una 
auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, enten-
dida ésta como la potencialidad real de contribuir los gastos públicos, de 
manera que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la 
base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.

La Constitución Federal exige que sean llamadas a contribuir las perso-
nas que exhiben dichas manifestaciones de capacidad, siempre que sean 
idóneas para tal efecto, en razón a que no todo signo de capacidad implica 
el deber de contribuir, para lo cual es necesario atender al hecho imponible 
previsto por el legislador, de forma que realmente sea una manifestación 
de riqueza.
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El hecho imponible acota los alcances de la potestad tributaria del 
legis lador, estableciendo los límites de la ley impositiva, por lo que nuestro 
Máximo Tribunal se ha pronunciado en el sentido de afirmar que el principio 
de proporcionalidad tributaria limita la potestad tributaria del legislador a los 
fenómenos reales de riqueza que denotan capacidad contributiva.

Al caso, es aplicable la tesis aislada P. LXXIX/98, emitida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos 
cuarenta y uno, Tomo VIII, correspondiente al mes de diciembre de mil nove-
cientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"CONTRIBUCIONES. LA POTESTAD PARA DETERMINAR SU OBJETO 
NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD, SINO POR EL DE CAPA-
CIDAD CONTRIBUTIVA.—La potestad tributaria implica para el Estado, a través 
de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el 
objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados 
que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios que 
legitima la imposición de las contribuciones no es precisamente el de genera-
lidad, sino el de la identificación de la capacidad contributiva de los gobernados, 
por lo que no existe obligación de contribuir si no existe la relativa capacidad 
contributiva, y consecuentemente, habrá de pagar más quien tiene una capa-
cidad mayor, y menos el que la tiene en menor proporción; todo lo cual 
descarta la aplicación del principio de generalidad en la elección del obje-
to del tributo."

En esos términos, la capacidad contributiva es un límite a la potestad 
tributaria del legislador; por lo que para analizar la proporcionalidad de un im-
puesto, debe atenderse a los términos en que se realiza el respectivo hecho 
imponible, tomando en cuenta su naturaleza, como lo ha reconocido el más 
Alto Tribunal desde su Octava Época, en la jurisprudencia P. 44, visible en la 
página ciento cuarenta y tres, Tomo IV, Primera Parte, correspondiente a los 
meses de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario 
Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMI-
NARSE ANALIZANDO LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA 
UNA.—La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resol-
ver asuntos relativos al impuesto sobre la renta, ha establecido que el principio 
de proporcionalidad consiste en que cada causante contribuya a los gastos 
públicos en función de su respectiva capacidad económica, aportando una 
parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimien tos, y añade 
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que ese objetivo se cumple fijando tasas progresivas. Sin embargo, tratándo-
se de tributos distintos del impuesto sobre la renta, no puede regir el mismo 
criterio para establecer su proporcionalidad, pues este principio debe determi-
narse analizando la naturaleza y características especiales de cada tributo."

Ahora bien, es importante recordar que el impuesto predial tiene la 
naturaleza de un gravamen directo, en tanto impone la obligación de pago a 
cargo de quien realiza el hecho generador del tributo, esto es, a quien ejerce 
la propiedad o posesión del bien raíz afecto. Asimismo, es un impuesto real, 
por ser de aquellos en los que se prescinde de las condiciones personales del 
contribuyente y del total de su patrimonio, aplicándose sólo sobre una mani-
festación objetiva y aislada de riqueza o capacidad contributiva, con base en 
la relación jurídica existente entre una persona –el propietario o poseedor– y 
un bien, como lo es el suelo y, en su caso, las construcciones adheridas a él.

Además, se hace necesario transcribir de nuevo los artícu los de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to del Municipio 
de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, los cuales 
establecen:

"Artícu lo 17. Son sujetos del impuesto predial ejidal:

"a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamien to de los predios es 
individual.

"b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamien to 
es colectivo.

"c) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u 
otro análogo."

"Artícu lo 18. Son responsables solidarios en el pago del impuesto pre-
dial ejidal:

"a) Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o 
comunales y los intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen 
o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos productos. Así 
como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes esta-
rán obligados además a:

"1. Registrarse en el padrón estatal de contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras de su jurisdicción.
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"2. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho 
pago, retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto 
predial ejidal autorizado por la Secretaría de Hacienda Estatal, así como enterar 
dicho impuesto en la oficina recaudadora de su jurisdicción.

"3. Presentar en dicha oficina recaudadora dentro de los primeros 20 
días de cada mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe 
del impuesto retenido, en su caso."

"Artícu lo 19. Los predios que se utilicen o exploten para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuícola, pagarán una cuota de $450.00 (son cuatro-
cientos cincuenta pesos por hectárea).

"Para lograr el conocimien to de los predios rústicos ejidales o comuna-
les que existen dentro del Municipio, se utilizará la información generada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al respecto."

"Artícu lo 20. Tratándose de predios ejidales aprovechados para la pro-
ducción agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la venta de los productos, 
y en su defecto, dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que éstos se 
hubieren cosechado.

"De la recaudación correspondiente al impuesto efectivamente pagado, 
conforme al párrafo anterior, la Tesorería Municipal entregará el 50% al eji-
do o comunidad propietario o al poseedor de los predios donde se genera el 
gravamen siguiendo el orden en que se menciona. Esta devolución se efec-
tuará previa presentación del acta de asamblea en la que se autorice la entrega 
de los recursos al órgano de representación del ejido correspondiente y en 
base a un proyecto productivo determinado."

Los preceptos legales trascritos revelan que el impuesto predial ejidal, 
en el caso específico, tiene los elementos siguientes:

Objeto: La explotación o aprovechamien to, en calidad de asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título 
análogo.

Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que exploten o aprovechen 
predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, arrenda-
tario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

Base gravable: La hectárea de dichos predios ejidales o comunales, 
que se utilice o explote para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola.
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Tarifa: La cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
por hectárea de predios ejidales o comunales, que se utilicen o exploten para 
la producción agropecuaria, silvícola o acuícola.

Época de pago: Al efectuarse la venta de los productos –producción 
agropecuaria– y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha 
en que éstos se hubieren cosechado.

Como se puede advertir, el hecho imponible del impuesto predial ejidal 
es la explotación o aprovechamien to de predios ejidales o comunales, en cali-
dad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, deposita-
rio u otro título análogo, cuya base será la hectárea cuando dichos predios se 
utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, y 
el impuesto se determinará conforme a la cuota de $450.00 (cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.) por hectárea. Tratándose de producción agrope-
cuaria, el pago se hará al momento en que se realice la venta de los productos, 
y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que éstos se 
hayan cosechado.

De lo anterior, se observa que el impuesto predial ejidal no recae sobre 
una manifestación objetiva de riqueza al establecer como objeto del tributo la 
explotación o aprovechamien to de predios ejidales o comunales por el asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título aná-
logo, con lo cual se distorsiona la naturaleza del impuesto predial clasificado 
como real y directo, que grava la propiedad y posesión del suelo y sus cons-
trucciones adheridas a él.

Además, involucra un concepto adicional como lo es la producción, 
ya que si ésta no se obtiene, no se genera la obligación de pagar el tributo, 
puesto que tratándose de productos agropecuarios el pago se hará cuando 
se realice la venta de dichos productos, y en su defecto, dentro de los veinte 
días siguientes a la fecha en que éstos se hayan cosechado.

Lo anterior evidencia que, si bien la base del impuesto es la hectárea 
del predio ejidal o comunal, lo que podría decirse guarda relación con la pro-
piedad o posesión, empero al vincularse con la explotación o aprovechamien to 
de los mismos, lo hace incongruente con el objeto de las contribuciones reales, 
toda vez que no grava la propiedad o posesión del predio, sino la hectárea 
explotada o aprovechada y producida.

En efecto, las normas reclamadas prevén que se pague la cantidad de 
$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por hectárea explotada 
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o aprovechada y cosechada, lo cual no depende de las condiciones o carac-
terísticas objetivas del predio poseído.

Aunado a que, de considerar el impuesto predial ejidal no como un grava-
men directo de naturaleza real, sino un tributo indirecto, tampoco se cumpliría 
con el principio de proporcionalidad, en atención a que la base gravable lo cons-
tituye la hectárea explotada o utilizada y no así la utilidad por la producción.

Por otra parte, el hecho de que los obligados exploten o aprovechen el 
bien ejidal o comunal, obtengan o no producción, y la comercialicen, provoca 
desproporcionalidad en las contribuciones, pues en el primer caso deberán 
cubrir el impuesto correspondiente, y en el segundo, no tendrán obligación de 
pago alguno, pues no hay base gravable pese a que, para efectos de un im-
puesto real, como lo es el predial, ambos contribuyentes demostraron tener 
capacidad tributaria pues son poseedores –calidad de asociado, usufructua-
rio, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo– de 
predios similares o tal vez iguales; pudiéndose llegar al caso de que quien 
tiene un predio de grandes dimensiones no pague el impuesto si no obtiene 
producción, mientras que quien tiene uno pequeño sí deba cubrir el grava-
men por explotarlo y producir, cuando el hecho generador del tributo real del 
impuesto predial en teoría es la propiedad o posesión del inmueble, no la 
producción agrícola que se obtenga y comercialice.

Con base en lo expuesto, se determina que el impuesto predial ejidal 
no recae sobre una manifestación objetiva de riqueza, en la medida en que no 
fue estructurado para procurar que pague más quien tenga una mayor capa-
cidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción, dado que se 
utilizó como hecho imponible u objeto del tributo la explotación o aprove-
chamien to, lo cual está desvinculado de un impuesto real como el predial.

Lo anterior, también implica que las normas reclamadas atentan con-
tra el principio de equidad, porque establecen como único medio para fijar el 
impuesto predial ejidal, el pago respecto a las hectáreas explotadas o aprove-
chadas y producidas, lo cual implica que algunos poseedores de predios eji-
dales o comunales que no obtengan producción, simplemente no tengan que 
pagar el impuesto, porque no habría base gravable, mientras otros que tienen 
predios de iguales características sí deberán pagar el tributo, no por el hecho 
de ser poseedores o propietarios de predios ejidales o comunales, sino porque 
obtuvieron producción de su explotación agropecuaria.
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Lo anterior tiene sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y cuatro, Volúmenes 
127-132, Primera Parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la 
Federación, que dice:

"AGRARIO. IMPUESTO PREDIAL A EJIDATARIOS. INCONSTITUCIONA-
LIDAD DE LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II, INCISO A), Y 70 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADOS POR DECRETOS 122 
Y 281, QUE LO ESTABLECEN.—Tomando en consideración que el artícu lo 31, 
fracción IV, de la Constitución Federal, al señalar que es obligación de los 
mexicanos, contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equi-
tativa que dispongan las leyes, persigue como finalidad la justicia tributaria, 
que entraña, entre otras cuestiones, la obligación que tienen quienes se encuen-
tren dentro de la situación establecida por la ley de tributar, precisamente, en la 
proporción que marque la propia ley, la que debe determinarse en razón a 
la capacidad contributiva de los obligados, en relación con el objeto del 
gravamen, debe concluirse que en tratándose de impuestos de carácter predial, 
que por su naturaleza tienen como objeto la propiedad o posesión de inmue-
bles, el monto de su cobro, independientemente del sistema técnico que se 
siga para calcularlo, debe determinarse teniendo en cuenta la extensión de los 
propios inmuebles, su ubicación, su rentabilidad y otros factores análogos, de 
suerte que quienes sean propietarios o poseedores de predios con iguales 
características, tributen en la misma medida. Lo anterior significa que la Ley 
de Hacienda del Estado de Sinaloa, que establece un gravamen sobre la pro-
piedad raíz a cargo de los ejidos, en su calidad de propietarios de los predios 
rústicos, al establecer como base para determinar el impuesto objeto de 
examen el volumen de la producción y la clase de producto cosechado, que 
se causa conforme a la tarifa que se establece, hacen que el propio impues-
to se convierta en inequitativo, con violación a los principios de justicia tribu-
taria a que se hace referencia en los párrafos precedentes, puesto que con ello 
se otorga un trato desigual a quienes se encuentren en situaciones jurídicas 
iguales, al ser factible que quienes tengan predios similares, de igual calidad, 
de iguales medidas y, en una palabra, de características semejantes, paguen 
cantidades diferentes, por la única circunstancia de que los obligados siem-
bren productos también diferentes, e incluso es posible que algunos de los 
causantes queden exentos del pago del impuesto predial, no obstante que al 
igual que el resto de los obligados, tengan la posesión de predios, que es el hecho 
generador del precitado impuesto, y resulta indudable que la falta de cobro a 
algunos de los causantes, sólo pone de manifiesto la falta de equidad del 
gravamen, pues la más elemental de las normas de justicia tributaria pretende 
que el impacto del impuesto se distribuya entre los obligados que se encuentren 
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en situaciones jurídicas semejantes y no se exonere a algunos de ellos, en per-
juicio del resto de los contribuyentes."

De igual forma, el criterio antes aludido se encuentra plasmado en la 
tesis P. XL/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 
en la página seis, del Tomo VIII, correspondiente a septiembre de mil nove-
cientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, 
que dice:

"PREDIAL, IMPUESTO SOBRE PREDIOS RÚSTICOS A SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE 
LO ESTABLECE, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.—Los artícu los 
26, fracción II, inciso c) y e) fracción IV, 27, fracción II, inciso a), 28 fracción II, 
29 y 99 único del título sexto del de la Ley de Ingresos del Municipio de Escui-
napa, Sinaloa, para el año de mil novecientos ochenta y nueve, reformados 
por el Decreto 724, que lo establecen, contravienen los principios de propor-
cionalidad y equidad establecidos en el artícu lo 31, fracción IV, de la Consti-
tución, porque establecen como base del mismo un porcentaje sobre el valor 
total de la producción anual comercializada tomando como referencia el precio 
medio rural por tonelada, pues dicho gravamen tiene como objeto la propie-
dad o posesión de inmuebles, por lo que, el monto de la base gravable, indepen-
dientemente del sistema técnico que rija para calcularlo, debe determinarse 
tomando en cuenta la extensión de los inmuebles, su ubicación y otros facto-
res análogos, de manera que esa base guarde relación de congruencia directa 
con el objeto del impuesto, y no con elementos accidentales ajenos como lo son 
el volumen de producción, el valor comercializado en la zona de los productos 
del inmueble, e incluso las posibilidades de comercialización. De ahí que no 
se respete el principio de proporcionalidad por este gravamen predial, pues 
no hay relación congruente entre la capacidad tributaria demostrada al ser 
propietario o poseedor del predio de que se trate y el valor comercial medio 
por tonelada de los productos del mismo. Por otra parte, al establecerse como 
único sistema para determinar el impuesto a pagar, el relativo al precio medio 
de comercialización de los productos de inmueble, se vulnera el principio de 
equidad, ya que, se propicia que los poseedores o propietarios de inmuebles 
rústicos que no estén en producción, no tengan que pagar el tributo, por 
ausen cia de base gravable, cuando todos se encuentran en iguales condiciones 
desde el punto de vista predial, pues todos incurren en la hipótesis genera-
dora del impuesto, consistente precisamente en ser propietarios o poseedo-
res de los inmuebles respectivos, no existiendo razón para que unos sí cubran 
el gravamen y otros no."
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En ese orden de ideas, el impuesto predial ejidal, previsto en los artícu los 
17, 18, 19 y 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien to 
de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, vulneran los 
prin cipios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artícu lo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Tesis jurisprudenciales resultantes del segundo punto de contra-
dicción. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artícu lo 217, párrafo 
segundo, de la Ley de Amparo en vigor, deben prevalecer con carácter de juris-
prudencias obligatoria en el Quinto Circuito, los siguientes dos criterios que 
sustenta este Pleno de Circuito:

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA LEY DE 
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNI-
CIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 QUE LO 
PREVÉN, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTA-
RIA.—Los artícu los referidos al prever el impuesto predial ejidal, vulneran el 
principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artícu lo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que 
dicho impuesto no recae sobre una manifestación objetiva de riqueza, al 
establecer como objeto del tributo la explotación el aprovechamien to de pre-
dios ejidales o comunales por el asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor 
pignoraticio, depositario u otro título análogo, con lo cual se distorsiona la 
naturaleza del impuesto predial clasificado como real y directo, que grava 
la propiedad y posesión del suelo y de las construcciones adheridas a él; asi-
mismo, de estimarse como un impuesto indirecto, tampoco se cumpliría este 
postulado en atención a que la base gravable la constituye la hectárea explo-
tada o utilizada y no así la utilidad por la producción.

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA LEY DE 
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNI-
CIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 QUE LO 
PREVÉN, VULNERAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Los artícu -
los referidos, al prever el impuesto predial ejidal, vulneran el principio de equi-
dad tributaria contenido en el artícu lo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el hecho de que los 
sujetos obligados exploten o aprovechen el bien ejidal o comunal, obtengan o 
no producción, y la comercialicen, provoca inequidad y desproporcionalidad 
en las contribuciones, pues en el primer caso deberán cubrir el impuesto res-
pectivo y, en el segundo, no tendrán obligación de pago alguno, ya que no hay 
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base gravable pese a que, para efectos de un impuesto real, como lo es el 
predial, ambos contribuyentes demostraron tener capacidad tributaria al ser 
poseedores de predios similares o tal vez iguales.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada, entre los 
criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo 
y Tercero, todos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en los 
recursos de revisión 398/2016, 419/2016 y 386/2016, respectivamente, tal como 
se expuso en el considerando cuarto, punto 1.

SEGUNDO.—De oficio se advirtió la inexistencia de contradicción de 
tesis entre el criterio sustentado por el Segundo y el Tercero Tribunales Cole-
giado de Circuito, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Cir-
cuito, en los recursos de revisión 419/2016 y 386/2016, respectivamente, en el 
aspecto precisado en el considerando cuarto, punto 2 de esta ejecutoria.

TERCERO.—El Pleno de Circuito, advirtió la existencia de un punto de 
contradicción adicional al denunciado, entre los criterios jurídicos susten-
tados por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materias 
Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en los recursos de revisión 419/2016 
y 386/2016, respectivamente, por los motivos y respecto el tema destacado en 
el considerando cuarto, punto 3.

CUARTO.—Se declara que deben prevalecer, con carácter de jurispru-
dencias, los tres criterios sustentados por este Pleno del Quinto Circuito, esta-
blecidos en el último considerando de esta resolución –quinto, puntos 1 y 2–.

Dése publicidad a las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la 
presente resolución, en términos de los artícu los 219 y 220 de la Ley de 
Amparo.

Notifíquese; envíese a los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito 
por correo electrónico oficial archivo electrónico del engrose provisional de 
esta resolución, y en el momento oportuno, testimonio del engrose definitivo, 
para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, remítase versión elec-
trónica del referido engrose provisional a la Coordinación de Compilación y 
Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
los efectos previstos en el artícu lo 24, tercer párrafo, del Acuerdo General  
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Número 20/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, en 
su opor tunidad, archívese este asunto como concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Quinto Circuito:

En relación con los puntos resolutivos primero y segundo, rela-
cionados con el considerando cuarto, puntos 1 y 2:

Se aprobó por unanimidad de cinco votos de los Magistrados Erick 
Bustamante Espinoza, Jorge Figueroa Cacho, Manuel Juárez Molina, Gabriel 
Alejandro Palomares Acosta y Alba Lorenia Galaviz Ramírez, estando ausente 
el Magistrado Ricardo Samaniego Ramírez. Como presidente fungió el primero 
de los mencionados, y como ponente el cuarto de los nombrados.

Respecto al punto resolutivo tercero, relativo al considerando 
cuarto, punto 3:

Se aprobó por mayoría de tres votos de los Magistrados, Manuel Juárez 
Molina, Gabriel Alejandro Palomares Acosta y Alba Lorenia Galaviz Ramírez. Los 
Magistrados Erick Bustamante Espinoza y Jorge Figueroa Cacho, votaron en 
contra y formulará voto particular el primero de los nombrados.

Por lo que hace al punto resolutivo cuarto, derivado el conside-
rando quinto, puntos 1 y 2:

Se aprobó por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Jorge Figueroa 
Cacho, Manuel Juárez Molina, Gabriel Alejandro Palomares Acosta y Alba 
Lorenia Galaviz Ramírez, con el voto en contra del Magistrado Erick Bustamante 
Espinoza, quien formulará voto particular.

En términos de lo dispuesto en los artícu los 3, fracción XXI, 73, 
fracciones I y II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 71, frac-
ción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como en el quinto párrafo del artícu lo 1, 2, fracción V, y 3, 
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, en esta versión pública se testa la infor-
mación considerada legalmente como reservada o confidencial que 
encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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Voto particular que emite el Magistrado Erick Bustamante Espinoza en la contradicción 
de tesis 7/2017.

Con fundamento en los artículos 43 y 44 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta los Plenos de Circuito me permito disentir, res-
petuosamente, en algunos de los aspectos del criterio de la mayoría tomado en la 
resolución de contradicción de tesis que nos ocupa y formular voto particular.

I. Primeramente, contrariamente a lo que se sostiene en esta ejecutoria, a mi juicio, no 
existe contradicción de tesis respecto de la constitucionalidad de los artículos 17, 
18, 19 y 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 
del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016.

En efecto, la mayoría de este órgano colegiado estimó lo siguiente:

"... Criterio discrepante que se advierte de lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al fallar el recurso de revi-
sión 386/2016, confrontado con el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión 419/2016.

"Cabe precisar, tal como se lee de las ejecutorias respectivas, dichos tribunales revocaron 
el sobreseimiento en el juicio de amparo, y por cuanto al Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa, concedió el amparo y protección de la Justi-
cia Federal; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa, negó dicha protección; aún bajo similares conceptos de violación 
planteados en la demanda de amparo de origen –transgresión a los principios de 
equidad y propor cionalidad–.

"En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito, en la ejecutoria del recurso de revisión 386/2016, al conceder el 
amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 40 a 57), lo hizo bajo distintas 
consideraciones:

"— Determinó que los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora para el ejercicio 
fiscal 2016, combatidos en el juicio de amparo de origen, vulneraban los principios 
de equidad y proporcionalidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Federal.

"— Estableció que violan el principio de equidad tributaria, en virtud de que otorgan un 
trato distinto a contribuyentes que se encuentran en la misma situación fiscal.

"— Lo anterior, porque de la intelección de los artículos 9o. y 10 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal 
dos mil dieciséis, se podía inferir que a quienes explotan terrenos ejidales en calidad de 
poseedores o propietarios se les impone la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cin-
cuenta pesos) por hectárea, por cada producción agrícola; mientras que a otros sec-
tores también dedicados a la agricultura y predios rurales, esto es, en igualdad de 
circunstancias, se les fija una cantidad muy inferior a la de los predios rústicos ejida-
les –tasas generales de 1.336 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles y .53 
al millar sobre el valor catastral de los inmuebles, respecto a los predios ubicados en 
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el programa de área urbana de Ciudad Obregón, Sonora, Esperanza, Cócorit y Provi-
dencia, si se están utilizando para actividades agrícolas y ganaderas–.

"— Añadió que al fijar la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos), por hectá-
rea, por concepto de pago de impuesto predial ejidal y establecer como único siste-
ma para determinar el impuesto a pagar, la citada cuota, propicia que los poseedores 
o propietarios de inmuebles ejidales o comunales que pierdan su producción por 
causa del clima u otro factor externo, no tengan que pagar el tributo, por ausencia de 
base gravable, cuando todos se encuentran en iguales condiciones desde el punto 
de vista predial, pues todos incurren en la hipótesis generadora del impuesto, con-
sistente precisamente en ser propietarios o poseedores de los inmuebles respecti-
vos, no existiendo razón para que unos si cubran el gravamen y otros no.

"— Sostuvo que el tributo es erogado de acuerdo con las hectáreas que se utilicen o ex-
ploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, pero, sin tener en cuen-
ta su ubicación, su rentabilidad y otros factores análogos, de suerte que quienes 
sean propietarios o poseedores de predios con iguales características, tributen en la 
misma medida.

"— El impuesto predial ejidal –Cajeme, Sonora– se determina de acuerdo con las hectá-
reas que se utilicen o exploten para la producción silvícola o acuícola, dejando de 
lado la naturaleza del impuesto predial ejidal, que es grabar los predios ejidales o 
comunales.

"— Los preceptos impugnados hacen factible que quienes tengan predios similares, de 
igual calidad, de iguales medidas o de características semejantes, paguen cantida-
des diferentes, por la única circunstancia de tomar en cuenta el pago de $450.00.00 
(cuatrocientos cincuenta) por hectárea.

"— Que aun cuando se eroga el tributo de acuerdo con la extensión de tierra, también se 
toma en cuenta la actividad a la que se dedican y la ubicación del predio, y todo ello, 
sin que exista una justificación objetiva y razonable, cuando la obligación del pago del 
impuesto debe determinarse en razón a la capacidad contributiva de los obligados y 
en tratándose de impuestos de carácter predial, que, por su naturaleza tienen como 
objeto la propiedad o posesión de inmuebles, el monto de su cobro, independiente-
mente del sistema técnico que se siga para calcularlo, debe determinarse teniendo 
en cuenta la extensión de los propios inmuebles, su ubicación, su rentabilidad y otros 
factores análogos, de suerte que quienes sean propietarios o poseedores de predios con 
iguales características, tributen en la misma medida; por ende, concluyó que la cita-
da disposición legal conculca el principio de equidad tributaria.

"— También consideró que los numerales impugnados eran violatorios del principio de 
proporcionalidad tributaria, en virtud de que no guardan relación con la verdadera 
capacidad contributiva, al establecer como tarifa del impuesto reclamado, cierta can-
tidad por hectárea, cuando dicho impuesto tiene como objeto la propiedad o pose-
sión de inmuebles en términos generales, en el que se determina tomando en cuenta 
el valor del predio por su extensión, su ubicación y otros factores análogos, de manera 
que esa base guarde relación de congruencia directa con el objeto del impuesto, 
mas no con elementos accidentales ajenos como lo son la producción y las posibili-
dades de comercialización.
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"— Puntualizó que al establecer las porciones normativas, que los causantes del impuesto 
predial ejidal que exploten y aprovechen predios rústicos ejidales o comunales, pa-
garán, la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos) por hectárea, en el 
momento en que se efectúe la venta de la producción comercializada o dentro de los 
veinte días siguientes a la fecha en que se haya cosechado, por lo cual resultaba in-
concuso que no atiende al objeto del gravamen que es la propiedad o posesión de 
inmuebles, puesto que el monto de la base gravable, independientemente del siste-
ma técnico que rija para calcularlo, debe determinarse tomando en cuenta la exten-
sión de los inmuebles, su ubicación y otros factores análogos, de manera que esa 
base guarde relación de congruencia directa con el objeto del impuesto, y no con 
diversos elementos.

"— En esa tesitura dedujo, que no existía proporcionalidad en los artículos tildados de 
inconstitucionales, precisamente por no gravar la propiedad o posesión de los pre-
dios ejidales o comunales, de tal suerte que de esa forma no podía guardar relación 
con la verdadera capacidad contributiva de las personas, reflejando de esa manera 
su desproporcionalidad tributaria.

"Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 
del Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión 419/2016, negó el amparo 
(foja 114 a 133), bajo las siguientes consideraciones:

"— Estableció que el análisis de la violación al principio de equidad tributaria, tiene como 
premisa que a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas conse-
cuencias jurídicas.

"— Por ello, destacó, no podía emprender el estudio de equidad en el impuesto predial 
ejidal, ya que no concurren similares circunstancias en la calidad del contribuyente, 
de ahí que no podía abordar el fondo del concepto de violación –primero–, en cuanto 
se hace valer la violación al principio de equidad tributaria, por no realizarse el mismo 
hecho impositivo entre las dos categorías de contribuyentes en el ejemplo planteado por 
el quejoso, lo que implica que no se ubican en supuestos iguales o similares –entre 
quienes tienen la obligación de pagar gravámenes diversos al predial ejidal y quie-
nes además de los citados impuestos deben pagar el predial ejidal–.

"— Anotó que también deviene inoperante el segundo concepto de violación, en aten-
ción a que la comparación de las dos hipótesis realizadas por el quejoso, tiene una 
base inexacta al tener diversos hechos generadores de la contribución.

"— Lo anterior, dado que son contribuyentes del impuesto predial ejidal aquellos que 
exploten o aprovechen predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufruc-
tuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; la base 
gravable será la hectárea cuando se utilicen o exploten para la producción agrope-
cuaria, silvícola o acuícola; pagarán el impuesto a razón de $450.00 (cuatrocientos 
cincuenta pesos) por hectárea; el hecho imponible se realiza cuando se obtiene la 
producción de cualquiera de dichos productos, ya que, en el caso de la producción 
agropecuaria –como es el caso del quejoso–, el pago se hará al efectuarse la venta 
de los productos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en 
que éstos se hubieren cosechado.

"— En cambio, la tasa general de .53 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles, 
es aplicable a una especie de sujetos del impuesto predial en general a que se refiere el 
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artículo 51 de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora –con 
excepción de los señalados en la fracción III–; la base del impuesto son los predios 
rurales y las edificaciones de los predios rurales, así como de los predios que se en-
cuentren dentro del programa del desarrollo del área urbana de Ciudad Obregón, las 
Comisarías de Esperanza, Cócorit y Providencia, siempre y cuando estos predios se 
estén utilizando para actividades agrícolas o ganaderas.

"— Por lo que, en este caso, el hecho imponible es independiente de la producción, ya 
que no se condiciona su pago a que se obtengan dichos productos, sino sólo se es-
tableció la tasa preferencial para los predios rurales por el destino de esa clase de 
predios, puesto que el impuesto se cuantificará aplicando el .53 al millar sobre el 
valor catastral de los inmuebles.

"— De aquí que, consideró que si la parte quejosa, pretendía acreditar la inconstitucio-
nalidad de normas generales reclamadas, mediante la comparación de dos situaciones 
particulares e hipotéticas, con el fin de evidenciar la inequidad del impuesto contro-
vertido, ello es inoperante porque no tiene bases objetivas derivadas de la ley o de 
otros elementos parametrales válidos.

"— Declaró infundado el tercer concepto de violación, en el que el quejoso hizo valer vio-
lación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en esencia, 
porque el impuesto predial ejidal no prevé tarifas progresivas.

"— Después de referirse a la jurisprudencia que nuestro Alto Tribunal de la Nación ha 
pronunciado en el sentido de que tratándose del impuesto predial, la capacidad con-
tributiva puede gravarse indistintamente a través de tasas fijas o de tarifas progresivas, 
de rubro: ‘PREDIAL. LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA EN EL IMPUESTO RELATIVO, 
PUEDE GRAVARSE INDISTINTAMENTE A TRAVÉS DE TASAS FIJAS O DE TARIFAS 
PROGRESIVAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).’, y reseñar algunas consideracio-
nes plasmadas en la ejecutoria que dio lugar a la misma, transcribió los preceptos 
legales impugnados y destacó los elementos del impuesto predial ejidal en reclamo.

"— Añadió que el hecho imponible del impuesto predial ejidal es la explotación o aprove-
chamiento de predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, cuya base será 
la hectárea cuando dichos predios se utilicen o exploten para la producción agrope-
cuaria, silvícola o acuícola, y el impuesto se determinará conforme a la cuota de 
$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos) por hectárea. Tratándose de producción 
agropecuaria –caso del quejoso–, el pago se hará al momento en que se realice la 
venta de los productos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha 
en que éstos se hayan cosechado.

"— Agregó que en el caso específico de la producción agropecuaria, se podía inferir que 
no obstante que la base del impuesto en cuestión es la hectárea, si no hay ese tipo 
de producción la obligación de pagar el impuesto predial ejidal no se generará, puesto 
que en esa hipótesis el pago se hará cuando se realice la venta de dichos productos, 
y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que éstos se hayan 
cosechado.

"— Estimó infundado el argumento, en el que se adujo que resultaba absurdo que 
contri buyentes que, por alguna situación de carácter climático, o por otros facto-
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res como incendios o plagas, vean mermada su producción al punto de que los ren-
dimientos sean menores a las cantidades invertidas, esto es y en pocas palabras el 
que se opere con pérdida, se vean obligados a pagar este impuesto que es aplicable al 
valor total de la producción, sin tomar en cuenta factores como el que se planteaba.

"— Lo anterior, afirmó, porque el impuesto predial ejidal no gravaba el valor total de la 
producción, como inexactamente lo señalaba el quejoso, sino cada hectárea de pre-
dios ejidales o comunales que se exploten para la producción agropecuaria, silvícola 
o acuícola, en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, 
depositario u otro título análogo; es decir, era un impuesto real que tenía como base 
la hectárea, cuya obligación de pago –en el caso del quejoso– estaba condicionada 
a la producción agropecuaria, como así se establece en el artículo 20 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Cajeme, Sonora, para dos mil 
dieciséis.

"— Argumentó que el hecho de que para el pago del impuesto predial ejidal se haya es-
tablecido la cuota fija de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos) por hectárea, no 
significa que no se cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad tributa-
ria, porque conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a que hizo alusión, la aplicación de una tasa (o cuota fija) a cualquier nivel de 
patrimonio particular no supone que se contribuya de manera desigual, en virtud 
de que ante la variación de la base tributaria –en ese caso la cantidad de hectáreas–, 
la tasa o cuota aunque era la misma, conlleva a que el contribuyente pague más o 
menos conforme a esa modificación, reconociéndose así la capacidad contributiva 
individual, lo que de igual manera acontece tratándose de la tarifa progresiva, la que 
al variar en función de la modificación de la base gravable, permite que pague más 
quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor 
proporción.

"— De esa manera –conforme a dicho criterio–, en el sistema de tributación a tasa (o 
cuota fija) el impuesto depende únicamente de la modificación de la base gravable; 
por lo que tratándose del impuesto predial, tanto la tasa fija como la tarifa progresiva 
son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su 
potestad tributaria el legislador puede establecer una u otra.

"— Así, en la especie, para la ponderación de la proporcionalidad y equidad del impuesto 
predial ejidal, en principio, debía tenerse presente que es un impuesto real, ya que la 
base del mismo estaba representada por una manifestación aislada de la riqueza, 
que en ese caso se puede medir por la cantidad de hectáreas de predios ejidales o 
comunales que se exploten o aprovechen para la producción agropecuaria, silvícola 
o acuícola, en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignorati-
cio, depositario u otro título análogo.

"— De ahí que la aplicación de una cuota fija para determinar el pago del impuesto no 
supone que se contribuya de manera desigual, en virtud de que ante la variación de 
la base tributaria –cantidad de hectáreas–, la cuota, aunque es la misma, conllevaba 
a que el contribuyente pague conforme a esa modificación reconociéndose así la 
capacidad contributiva individual, ya que se pagará más en función del número de 
hectáreas al realizarse el hecho imponible.

"— De modo que, afirmó, existía congruencia entre el objeto del impuesto predial y la 
capacidad contributiva de los causantes del impuesto predial ejidal en la hipótesis 
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que se ubicaba el quejoso, puesto que el hecho de que se haya establecido una 
cuota fija para el pago de dicha contribución, por cada hectárea destinada a la pro-
ducción agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad de asociado, usufructuario, 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, era congruente 
con el objeto del impuesto predial que tenía por esencia gravar la propiedad y pose-
sión de los bienes inmuebles, ya que, en la especie, lo que se gravaba a un producto 
agropecuario, como el caso del quejoso, es la hectárea de ese tipo de predios que se 
utilicen o exploten o destinen a esa actividad, entre las mencionadas.

"— Precisó que no obsta a lo anterior el hecho de que para la fijación de la cuota confor-
me a la cual se determinaría el impuesto, no se hayan tomado en cuenta otros facto-
res o características de los predios, puesto que el más Alto Tribunal de la Nación 
había sostenido el criterio de que el legislador cuenta con amplia libertad de confi-
guración legislativa al establecer los tributos, y que el límite de dicha libertad está en 
el respeto a los principios constitucionales, entre ellos, el de proporcionalidad.

"— Lo anterior era así, pues con tal proceder se interfiere en la libertad de configuración 
que tiene el legislador en materia tributaria, dado que se declara la inconstitucionali-
dad de un precepto no por el hecho de que contenga, en sí mismo, un vicio de incons-
titucionalidad, sino porque el legislador no estableció en la ley elementos que, a 
criterio de un juzgador constitucional, complementan de mejor manera o satisfacen 
más adecuadamente el respeto a un principio de justicia tributaria, tutelado por 
nuestra Carta Magna.

"— Por ello, concluyó que, en la especie, se cumple con los principios de proporcio-
nalidad y equidad tributaria, ya que los sujetos pasivos del impuesto predial 
ejidal contribuyen en función de su capacidad económica, puesto que pagarán 
atendiendo a la cantidad de hectáreas en explotación agrícola, conforme a una misma 
cuota, todos aquellos que se ubiquen en el mismo hecho imponible.

"Los elementos que anteceden, indican que los órganos jurisdiccionales contendientes 
adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo problema jurídico, ya que 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circui-
to, consideró que los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora para el ejercicio fiscal dos mil dieci-
séis, son violatorios de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, pre-
vistos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esencialmente, porque otorgan un trato distinto a contribuyentes que se 
encuentran en la misma situación fiscal y al gravar las hectáreas utilizadas o explo-
tadas para la producción dejan de lado la naturaleza del impuesto predial ejidal que 
es gravar los pre dios ejidales o comunales.

"Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, 
consideró inoperantes los conceptos de violación –primero y segundo–, referentes a 
la transgresión al principio de equidad tributaria al no plantearse respecto de sujetos 
comparables –impuesto predial (predios rurales) y predial ejidal–; asimismo, deter-
minó que los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, no 
vulneran los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el ar-
tículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
atención a que: el impuesto predial ejidal no gravaba el valor total de la producción, 
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sino era un impuesto real que tenía como base la hectárea cuya obligación de pago 
estaba condicionada a la producción agropecuaria; la aplicación de la tasa fija no 
supone que se contribuya de manera desigual, en virtud de que ante la variación de 
la base tributaria –cantidad de hectáreas–, conlleva a que el contribuyente pague más 
o menos conforme a esa modificación, reconociéndole así la capacidad contributiva 
individual, en tanto que la tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas la obtener 
la cuota tributaria respectiva; la cuota fija era congruente con el objeto del impuesto 
predial que tenía como esencia gravar la propiedad y posesión de bienes inmuebles, 
ya que se gravaba la hectárea utilizada o explotada.

"En virtud de lo anterior, es que debe declararse existente la contradicción de tesis, en el 
tema precisado.

"Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa, haya declarado inoperante el segundo concepto de 
violación –principio de equidad– al considerar que no eran comparables los sujetos 
referidos por el quejoso –contribuyentes del impuesto predial (predios rurales) y 
predial ejidal; en tanto que, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Adminis-
trativa, por lo que hace a los sujetos obligados al pago del impuesto predial los con-
sideró comparables con los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial 
ejidal, y sobre ello, determinó que se vulneraba el principio de equidad tributaria al 
otorgar un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en la misma situación 
fiscal; por tanto, aun cuando uno de los tribunales en conflicto no entró al fondo de 
la controversia, por haber declarado inoperantes los argumentos expuestos y el otro sí 
abordó la litis planteada, lo cierto es que sí existe oposición de criterios, ya que exa-
minaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, puesto que un Tribunal Cole-
giado estableció que no eran comparables los sujetos obligados al impuesto predial 
–predios rurales– e impuesto predial ejidal, y el otro aseveró que sí, y por ello, analizó 
el fondo del asunto, resultando inaplicable al caso concreto, la tesis 2a. CLXXIII/2001, 
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, septiembre de 
2001, página 519, registro: 188861, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXIS-
TENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, AL 
RESOLVER, DECLARA INOPERANTES LOS ARGUMENTOS RELATIVOS Y EL OTRO 
LOS ESTUDIA.’

"Aunado que, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, al estu-
diar el tercer concepto de violación, determinó que los artículos impugnados no vul-
neraban los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, en atención a que 
grava el valor total de la producción sino cada hectárea de predios ejidales o comu-
nales que se exploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
título análogo, esto es, es un impuesto real que tiene como base la hectárea, cuya 
obligación de pago está condicionada a la producción agropecuaria; asimismo, de-
terminó que los preceptos impugnados no violaban los citados postulados tributa-
rios en atención a la fijación de una tasa fija no supone que se contribuya de manera 
desigual, en virtud de que ante la variación de la base tributaria –en este caso la can-
tidad de hectáreas–, la tasa o cuota aunque es la misma, conlleva a que el contribu-
yente pague más o menos conforme a esa modificación, reconociendo la capacidad 
contributiva individual, al igual que acontece tratándose de la tarifa progresiva, la 
cual al variar en función de la modificación de la base gravable, permite que pague 
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más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor 
proporción, con lo cual resolvió el fondo del asunto, lo que corrobora la existencia de 
la contradicción de tesis advertida.

"Por tanto, el punto adicional a dilucidar en la presente contradicción de tesis es ¿si los 
artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayun tamiento de Cajeme, Sonora para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, 
vulneran o no los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previs-
tos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos?."

Ahora bien, de entrada manifiesto el respeto a la decisión de la mayoría del Pleno de 
Circuito; sin embargo, debo resaltar, como se dijo, que no comparto su decisión 
de estimar que existe contradicción de criterios respecto del punto en análisis, por 
lo siguiente:

Porque como el mismo proyecto lo anota, el Segundo Tribunal Colegiado declaró inope-
rantes los conceptos de violación primero y segundo (aunque en el primer párrafo de 
la foja 234 del proyecto de mayoría menciona sólo el segundo); de ahí que debe 
entenderse que en realidad no existió un pronunciamiento de fondo por parte del 
tribunal en comento, lo que de suyo hace tener por inexistente la contradicción de 
criterios, pues se pretende atribuir al Segundo Tribunal Colegiado un pronunciamien-
to que no hizo, sin conocer en realidad su criterio en cuanto al punto en análisis; 
en consecuencia, la falta de pronunciamiento expreso no permite descubrir, de ma-
nera indubitable, cuál fue el criterio implícito del tribunal, lo que era menester, por lo 
que no es correcto configurar, de manera presuntiva, la contradicción por el simple 
hecho de que un Tribunal Colegiado haya concedido el amparo y otro lo haya negado.

En efecto, la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la 
inoperancia de un concepto de violación excluye el examen del fondo de la contro-
versia, ya que es un verdadero impedimento o barrera para que el órgano jurisdiccio-
nal lleve a cabo ese análisis; por tanto, resulta inconcuso que en las sentencias de 
los Tribunales Colegiados de Circuito no se examinaron cuestiones jurídicas esen-
cialmente iguales, ni se sostuvieron criterios contradictorios, por lo cual debía decla-
rarse que no existe contradicción de tesis.

Son aplicables al caso, los siguientes criterios:

"Época: Novena Época
"Registro digital: 188861
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XIV, septiembre de 2001
"Materia: común
"Tesis: 2a. CLXXIII/2001
"Página: 519

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS CONTENDIENTES, AL RESOLVER, DECLARA INOPERANTES LOS ARGU-
MENTOS RELATIVOS Y EL OTRO LOS ESTUDIA.—De lo dispuesto en los artículos 107, 
fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
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canos y 197-A de la Ley de Amparo que regulan específicamente las hipótesis en que 
existe contradicción entre las tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribuna-
les Colegiados de Circuito y del contenido de la tesis de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que ha interpretado dichos artículos, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN 
DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU 
EXISTEN CIA.’, se sigue que se presenta la contradicción o discrepancia entre tesis o 
criterios jurídicos, siempre que exista oposición entre ellos respecto de una misma 
cuestión jurídica; que dicha oposición se suscite en las consideraciones, razo-
namientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas y, además, que 
los criterios en oposición deriven del examen de los mismos elementos. Consecuen-
temente, cuando uno de los tribunales en conflicto no entra al fondo de la controver-
sia planteada, por haber declarado inoperantes los argumentos expuestos en la 
instancia relativa y el otro órgano colegiado sí aborda la litis propuesta, es claro que 
no se da la oposición de criterios, ya que en las sentencias de los Tribunales Colegia-
dos de Circuito no se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, ni se 
sostuvieron criterios contradictorios, por lo cual debe declararse que no existe con-
tradicción de tesis."

"Época: Novena Época
"Registro digital: 176574
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXII, diciembre de 2005
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 134/2005
"Página: 279

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO ANTE LA FALTA DE PRONUN-
CIAMIENTO EXPRESO DE UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, PRETENDE 
ATRIBUÍRSELE UN CRITERIO TÁCITO QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE INDUBITA-
BLE.—Si dos Tribunales Colegiados al analizar un mismo problema jurídico llegan a 
conclusiones divergentes derivadas de las circunstancias propias de cada uno de 
los casos sometidos a su conocimiento y no del hecho de que hayan sustentado 
criterios discrepantes, es claro que tal análisis no se efectuó bajo el examen de los 
mismos elementos, por lo que la emisión de tales conclusiones no da lugar a consi-
derar que exista una contradicción de tesis, pues para ello se requiere que el criterio 
del tribunal sea implícito y pueda deducirse indubitablemente, de conformidad con 
la tesis 2a. LXXVIII/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción; de ahí que si la falta de pronunciamiento expreso no permite descubrir, de 
manera indubitable, cuál fue el criterio implícito del tribunal, no es correcto configu-
rar, de manera presuntiva, la contradicción, pues con ello se daría a la ejecutoria 
mayores alcances de los que fueron objeto de análisis en los casos resueltos."

Sin que pase inadvertido el que, del examen de la sentencia del Segundo Tribunal Colegia-
do se advierte que efectuó el estudio de los cuatro conceptos de violación vertidos, 
mientras que la diversa del Tercer Tribunal Colegiado, no se precisa cuál de los motivos 
de disenso se estimó fundado, pues sólo se transcribió la parte conducente que se 
estimó fundada, sin decir a que número de concepto de violación se refería, lo cual, 
debe aclararse, no es una crítica a la actuación de mis pares, sino únicamente una 
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observación para fundar y motivar mi postura en cuanto a la inexistencia de la con-
tradicción de tesis.

Ahora bien, el cuarto concepto de violación estudiado por el Segundo Tribunal Colegiado 
es relacionado con el reclamó del quejoso en el sentido de que el artículo 61 Bis, 
segundo párrafo, de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, es 
violatorio del principio de vinculación (destino) al gasto público, ya que el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Federal, establece como obligación de los mexicanos 
el de contribuir a los gastos públicos, tanto de la Federación, como del Estado o 
Municipio; argumento que desde luego no fue estudiado por el Tercer Tribunal Cole-
giado, como se desprende de su sentencia.

El primer y segundo conceptos de violación no fueron estudiados en cuanto al fondo por 
parte del Segundo Tribunal Colegiado, con independencia de que se haya aducido 
por ese órgano colegiado lo siguiente:

"... Por tanto, este tribunal no puede emprender el estudio de equidad en el impuesto 
predial ejidal, ya que no concurren similares circunstancias en la calidad del contri-
buyente. De ahí que no puede abordarse el fondo del concepto de violación –
primero– en cuanto se hace valer la violación al principio de equidad 
tributaria, por no realizarse el mismo hecho impositivo entre las dos categorías de 
contribuyentes en el ejemplo planteado por el quejoso, lo que implica que no se ubi-
can en supuestos iguales o similares.

"Como apoyo de lo anterior, por similitud jurídica, se invoca la tesis, de rubro y texto 
siguientes:

"‘PREDIAL. LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE ADUCE QUE LOS ARTÍCULOS 298 Y 299 
DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD, SON INOPERANTES SI EL QUEJOSO NO ACREDITA ESTAR EN UN SU-
PUESTO SIMILAR (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).—Los referidos preceptos esta-
blecen diversas reducciones en el pago del impuesto predial para los propietarios de 
inmuebles de uso habitacional, tales como jubilados, pensionados por cesantía en 
edad avanzada, vejez, incapacidad por riesgos de trabajo e invalidez, viudas, huérfa-
nos, mujeres separadas, mujeres divorciadas, jefas de hogar, madres solteras con 
dependientes económicos y personas de la tercera edad sin ingresos fijos y de esca-
sos recursos, previo cumplimiento de diversos requisitos, entre ellos, acreditar que 
efectivamente tienen la calidad requerida, que habitan el bien por el que se solicita 
el beneficio, que el valor catastral de éste no exceda de $1’500,000.00 y que no los 
arrienden. En ese tenor, si el quejoso plantea en el juicio de amparo un trato desigual 
por no incluirse en aquellas reducciones a los hombres separados, divorciados o 
jefes de hogar con dependientes económicos, a los huérfanos o personas de la ter-
cera edad que carecen de una pensión, debe demostrar ubicarse en uno de estos 
supuestos o en uno similar para que se emprenda el estudio relativo, pues de lo 
contrario tales argumentos resultan inoperantes.’1

1 Tesis aislada 2a. CLI/2009, 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 XXXI, 
enero de 2010, página 336.
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"También es jurídicamente inoperantes el concepto de violación –segundo–, en el 
que el quejoso hace valer que las normas impugnadas de la Ley Número 35 de 
Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, 
violan en su perjuicio el principio de equidad tributaria, en cuanto establece el im-
puesto predial ejidal para quienes exploten o aprovechen predios rústicos ejidales o 
comunales, para la produc ción agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad de ejida-
tarios o comuneros, asocia dos, usufructuarios, arrendatarios, productores, acreedores 
pignoraticios, depositarios u otros análogos.

"Es así, ya que, como se dejó establecido en líneas precedentes, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de una norma general deriva de sus propias características, en 
razón de todos sus destinatarios; además, la ponderación de la desigualdad tiene 
que partir de bases objetivas derivadas precisamente de la ley.

"En la especie, si bien es cierto la primera de las situaciones que a manera de ejemplo se 
plantean en el segundo concepto de violación sí tiene una base objetiva derivada de 
la ley, toda vez que las personas a que se refiere la fracción V del artículo 53 de la Ley 
Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, en relación con los nume-
rales 17, inciso c), 19 y 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayun-
tamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, 
pagarán por concepto de impuesto predial ejidal $450.00 (cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100 moneda nacional) por hectárea; por lo que es evidente que en caso de 
que fueran diez hectáreas se pagaría como total de impuesto $4,500.00 (cuatro mil qui-
nientos pesos 00/100 moneda nacional).

"En tanto que en la segunda de las situaciones que también a manera de ejemplo se 
plantea por la parte quejosa, se refiere al impuesto predial establecido para la propie-
dad o posesión de predios rurales y las construcciones permanentes en ellos exis-
tentes, que se estén utilizando para actividades agrícolas o ganaderas, en cuyo caso 
a tasa del impuesto predial ejidal se determinar a razón de .53 al millar sobre el valor 
catastral de los inmuebles, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Ingresos 
también controvertida.

"Sin embargo, en este caso, el quejoso plantea una situación particular e hipotética y, por 
ello, no puede ser útil para ponderar si se infringe o no el principio de equidad tribu-
taria, puesto que dicho ejemplo no tiene una base objetiva derivada de la ley o de 
pruebas o elementos también objetivos aportados a juicio, por lo que hace al valor 
obtenido de los predios respecto de los cuales se paga el impuesto predial a razón de 
.53 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles, dado que es el quejoso quien 
asigna un valor determinado subjetivamente al predio rural.

"Además, la comparación de las dos hipótesis realizada por el quejoso, con el fin de evi-
denciar la violación al principio de equidad tributaria, tiene una base inexacta, dado 
que tienen diversos hechos generadores de la contribución.

"Es así, porque, son contribuyentes del impuesto predial ejidal aquellos que exploten o 
aprovechen predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, arren-
datario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; la base gravable será 
la hectárea cuando se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola 
o acuícola; pagarán el impuesto a razón de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100, moneda nacional) por hectárea; el hecho imponible se realiza cuando se 
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obtiene la producción de cualquiera de dichos productos, ya que, en el caso de la 
producción agropecuaria –como es el caso del quejoso–, el pago se hará al efectuar-
se la venta de los productos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha en que éstos se hubieren cosechado.

"En cambio, la tasa general de .53 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles, es 
aplicable a una especie de los sujetos del impuesto predial en general a que se refie-
re el artículo 51 de la Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora 
–con excepción de los señalados en la fracción III–; la base del impuesto son los 
predios rurales y las edificaciones de los predios rurales, así como de los predios que 
se encuentren dentro del programa del desarrollo del área urbana de Ciudad Obre-
gón, las Comisarías de Esperanza, Cócorit y Providencia, siempre y cuando estos 
predios se estén utilizando para actividades agrícolas o ganaderas.

"En este caso, el hecho imponible es independiente de la producción, ya que no se con-
diciona su pago a que se obtengan dichos productos, sino sólo se estableció la tasa 
preferencial para los predios rurales por el destino de esa clase de predios, puesto 
que el impuesto se cuantificará aplicando el .53 al millar sobre el valor catastral de 
los inmuebles.

"Luego, si la parte quejosa, pretende acreditar la inconstitucionalidad de normas 
generales reclamadas, mediante la comparación de dos situaciones particula-
res e hipotéticas, con el fin de evidenciar la inequidad del impuesto contro-
vertido, ello es inoperante porque no tiene bases objetivas derivadas de la ley 
o de otros elementos parametrales válidos.

"Lo anterior encuentra apoyo en las jurisprudencias, sustentada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epígrafe y sinopsis textuales, son los 
siguientes:

"‘NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU 
CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN 
PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN.—Si se toma en considera-
ción que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general deriva 
de sus propias características, en razón de todos sus destinatarios y no de que uno de 
ellos pueda tener determinados atributos, es inconcuso que los argumentos que se 
hagan valer, en vía de conceptos de violación o agravios, en contra de disposiciones 
generales, y que hagan depender su inconstitucionalidad de situaciones o circuns-
tancias individuales, propias del quejoso, independientemente del conjunto de desti-
natarios de la norma, deben ser declarados inoperantes porque no podrían cumplir 
con su finalidad de demostrar la violación constitucional que se le atribuye y que por 
la naturaleza de la ley debe referirse a todos los destinatarios de la norma y no sólo 
a uno de ellos.’2

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A 
DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁN-

2 Jurisprudencia 2a./J. 71/2006, 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 
XXIII, junio de 2006, página 215.
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DOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA.—Los argumentos que se 
hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, 
cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias indivi-
duales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería 
posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la viola-
ción constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley.’."3

En efecto, de la anterior transcripción se desprende clara, nítida y contundentemente, 
que el tribunal de referencia acogió la inoperancia de esos dos conceptos de viola-
ción, por lo que no se pronunció respecto a la posible violación al principio de equidad 
tributaria, incluso cita criterios con los que motivan la inoperancia sostenida, de ahí 
que no puede hablarse, como lo estima la mayoría, que el Segundo Tribunal se pro-
nunció de fondo sobre esos conceptos de violación y sobre la legalidad de la norma 
a la luz de los mismos.

Ahora bien, respecto del tercer concepto de violación, después de describir la doctrina 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de transcribir los preceptos tildados de 
inconstitucionales, el Segundo Tribunal Colegiado dijo lo siguiente:

"... En otro orden de ideas, es infundado el tercero de los conceptos de violación, en cuan-
to el quejoso hace valer la violación a los principios de proporcionalidad y equidad 
tributaria, en esencia, porque el impuesto predial ejidal no prevé tarifas progresivas.

"...

"Conforme a los anteriores preceptos legales, el impuesto predial ejidal tiene los elemen-
tos siguientes:

"Objeto: La explotación o aprovechamiento de predios ejidales o comunales, en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
título análogo.

"Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que exploten o aprovechen predios ejida-
les o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pig-
noraticio, depositario u otro título análogo.

"Base gravable: La hectárea de dichos predios ejidales o comunales.

"Tarifa: La cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) 
por hectárea de predios ejidales o comunales, que se utilicen o exploten para la pro-
ducción agropecuaria, silvícola o acuícola.

"Época de pago: Al efectuarse la venta de los productos –producción agropecuaria– y 
en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que éstos se hubie-
ren cosechado.

3 Jurisprudencia 2a./J. 88/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVIII, octubre de 2003, página 43.
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"Como se puede advertir, el hecho imponible del impuesto predial ejidal es la explotación 
o aprovechamiento de predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usu-
fructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, cuya 
base será la hectárea cuando dichos predios se utilicen o exploten para la produc-
ción agropecuaria, silvícola o acuícola, y el impuesto se determinará conforme a la 
cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) por hec-
tárea. Tratándose de producción agropecuaria –caso del quejoso–, el pago se hará al 
momento en que se realice la venta de los productos, y en su defecto, dentro de los 
veinte días siguientes a la fecha en que éstos se hayan cosechado.

"Conforme a lo anterior, en el caso específico de la producción agropecuaria, se puede 
inferir que no obstante que la base del impuesto en cuestión es la hectárea, si no hay 
ese tipo de producción la obligación de pagar el impuesto predial ejidal no se gene-
rará, puesto que en esa hipótesis el pago se hará cuando se realice la venta de di-
chos productos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en 
que éstos se hayan cosechado.

"Una vez hechos los anteriores señalamientos, este tribunal estima infundado el 
argumento, en el que se aduce que resulta absurdo que contribuyentes que, 
por alguna situación de carácter climático, como una helada o bien una inun-
dación, o por otros factores como incendios o plagas, vean mermada su pro-
ducción al punto de que los rendimientos sean menores a las cantidades 
invertidas, esto es y en pocas palabras el que se opere con pérdida, se vean 
obligados a pagar este impuesto que es aplicable al valor total de la produc-
ción, sin tomar en cuenta factores como el que se plantea.

"Es así, toda vez que, en la especie, el impuesto predial ejidal no grava el valor 
total de la producción, como inexactamente señala el quejoso, sino cada hec-
tárea de predios ejidales o comunales que se exploten para la producción 
agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad de asociado, usufructuario, arren-
datario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; es decir, es 
un impuesto real que tiene como base la hectárea, cuya obligación de pago 
–en el caso del quejoso– está condicionada a la producción agropecuaria, 
como así se establece en el artículo 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Municipio de Cajeme, Sonora, para dos mil dieciséis.

"También son infundados los argumentos en lo que el quejoso hace valer que las normas 
que regulan el impuesto predial ejidal transgreden en su perjuicio el principio de 
proporcionalidad y equidad tributaria, porque la tarifa progresiva permite que el im-
pacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio 
reflejado en la disminución patrimonial y porque debe encontrarse en proporción a 
los ingresos obtenidos, de modo que los contribuyentes de mayores ingresos pa-
guen más que los que tienen medianos y reducidos ingresos, ya que, por mandato 
constitucional las leyes tributarias deben de atender a la capacidad contributiva, a 
fin de que cada uno tribute en función de dicha capacidad y asimismo afecte fiscal-
mente una parte justa y razonable de los rendimientos o utilidades obtenidas por los 
contribuyentes individualmente considerados.

"Señala que la base gravable en la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100, moneda nacional) por hectárea no atiende a la capacidad real de los contribu-
yentes, puesto que la justicia tributaria consagrada en la Constitución fija su razón 
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de ser en las posibilidades económicas de cada contribuyente, debiéndose tratar 
igual a iguales en condiciones de capacidad económica, y contrariamente desigual 
a condiciones de capacidad económica disímiles, lo que no resulta factible cuando 
se aplica directamente una tarifa sin permitir que de ella se deduzcan las erogacio-
nes efectuadas para obtener el ingreso, contraviniendo con ello lo establecido por la 
fracción IV del artículo 31 constitucional.

"Ahora bien, en la especie, el hecho de que para el pago del impuesto predial ejidal se 
haya establecido la cuota fija de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, mo-
neda nacional) por hectárea, no significa que no se cumpla con los principios de 
equidad y proporcionalidad tributaria.

"Es así, porque conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación –expuesto en este considerando–, la aplicación de una tasa (o cuota fija) a cual-
quier nivel de patrimonio particular no supone que se contribuya de manera desi-
gual, en virtud de que ante la variación de la base tributaria –en este caso la cantidad 
de hectáreas–, la tasa o cuota aunque es la misma, conlleva a que el contribuyente 
pague más o menos conforme a esa modificación, reconociéndose así la capacidad 
contributiva individual, lo que de igual manera acontece tratándose de la tarifa pro-
gresiva, la que al variar en función de la modificación de la base gravable, permite 
que pague más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la 
tiene en menor proporción.

"De esta manera –conforme a dicho criterio–, en el sistema de tributación a tasa (o cuota 
fija) el impuesto depende únicamente de la modificación de la base gravable; por lo 
que tratándose del impuesto predial, tanto la tasa fija como la tarifa progresiva son 
idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su 
potestad tributaria el legislador puede establecer una u otra.

"Así, en la especie, para la ponderación de la proporcionalidad y equidad del impuesto 
predial ejidal, en principio, debe tenerse presente que es un impuesto real, ya que la 
base del mismo está representada por una manifestación aislada de la riqueza, que 
en este caso se puede medir por la cantidad de hectáreas de predios ejidales o comu-
nales que se exploten o aprovechen para la producción agropecuaria, silvícola o 
acuícola, en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, 
depositario u otro título análogo.

"De ahí que la aplicación de una cuota fija para determinar el pago del impuesto no su-
pone que se contribuya de manera desigual, en virtud de que ante la variación de la 
base tributaria –cantidad de hectáreas–, la cuota, aunque es la misma, conlleva que 
el contribuyente pague conforme a esa modificación reconociéndose así la capaci-
dad contributiva individual, ya que se pagará más en función del número de hectá-
reas al realizarse el hecho imponible.

"De modo que, en la especie, es dable afirmar que existe congruencia entre el objeto del 
impuesto predial y la capacidad contributiva de los causantes del impuesto predial 
ejidal –en la hipótesis que se ubica el quejoso–, puesto que el hecho de que se haya 
establecido una cuota fija para el pago de dicha contribución, por cada hectárea 
destinada a la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad de asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, 
es congruente con el objeto del impuesto predial que tiene por esencia gravar la 
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propiedad y posesión de los bienes inmuebles, ya que, en la especie, lo que se grava 
a un producto agropecuario, como el caso del quejoso, es la hectárea de ese tipo de 
predios que se utilicen o exploten o destinen a esa actividad, entre las otras que se 
mencionan con antelación.

"No obsta a lo anterior el hecho de que para la fijación de la cuota conforme a la 
cual se determinaría el impuesto, no se hayan tomado en cuenta otros facto-
res o características de los predios, puesto que el más Alto Tribunal de la 
Nación ha sostenido el criterio de que el legislador cuenta con amplia liber-
tad de configuración legislativa al establecer los tributos, y que el límite de 
dicha libertad está en el respeto a los principios constitucionales, entre ellos, 
el de proporcionalidad.

"Es decir, cuando el legislador selecciona un elemento o parámetro que de mane-
ra objetiva y congruente con la naturaleza del impuesto revela la capacidad 
económica del sujeto pasivo del tributo, el gravamen resulta constitucional, 
sin que sea dable declarar la inconstitucionalidad de éste, por el simple 
hecho de que el legislador no seleccionó otros parámetros.

"Lo anterior es así, pues con tal proceder se interfiere en la libertad de configura-
ción que tiene el legislador en materia tributaria, dado que se declara la in-
constitucionalidad de un precepto no por el hecho de que contenga, en sí 
mismo, un vicio de inconstitucionalidad, sino porque el legislador no estable-
ció en la ley elementos que, a criterio de un juzgador constitucional, com-
plementan de mejor manera o satisfacen más adecuadamente el respeto a un 
principio de justicia tributaria, tutelado por nuestra Carta Magna.

"Lo anterior se desprende de la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes:

"‘PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBU-
TO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.—El artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tribu-
tos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto 
público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una 
parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de ri-
queza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo 
con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que 
obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de 
medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir 
congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida 
ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atri-
buye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en considera-
ción que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica 
en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias 
tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincu-
la con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que final-
mente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su 
patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea 
en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para 
que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto crea-
do por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que 
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debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la 
tenga en menor proporción.’4

"Por tanto, en la especie, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad 
tributaria, ya que como se vio, los sujetos pasivos del impuesto predial ejidal contri-
buyen en función de su capacidad económica, puesto que pagarán atendiendo a la 
cantidad de hectáreas en explotación agrícola, conforme a una misma cuota, todos 
aquellos que se ubiquen en el mismo hecho imponible ..."

De la anterior transcripción, podemos inferir que ciertamente sí existió un pronunciamien-
to de fondo por parte del Segundo Tribunal Colegiado respecto del tercer concepto 
de violación vertido por la quejosa y que tiene que ver en síntesis con la violación a los 
principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en esencia, porque el impuesto pre-
dial ejidal no prevé tarifas progresivas; de tal suerte que si existiera contradicción de 
tesis (sin aceptar), ésta sería única y exclusivamente sobre este punto, dado que a 
diferencia de los otros conceptos de violación, en el particular sí existió un pronun-
ciamiento categórico por parte del Tribunal Colegiado respecto de la constitucionali-
dad del impuesto de marras.

Ahora bien, resulta pertinente destacar las consideraciones que llevaron al Tercer Tribu-
nal Colegiado a declarar la inconstitucionalidad del impuesto predial ejidal:

"... Los conceptos de violación son fundados y suficientes para otorgar el amparo y pro-
tección de la Justicia Federal al quejoso.

"Cabe recordar que como se precisó con antelación el quejoso reclamó, en esencia, la 
inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien-
to de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal 2016, en específico los artículos 1o., 17, 
18 y 19 de dicho ordenamiento, que autoriza el cobro y retención del impuesto predial 
ejidal correspondiente a dicho ejercicio, con base en la cantidad de $450.00 (cuatro-
cientos cincuenta pesos por hectárea) y únicamente como origen y causa de dicha 
legislación, la Ley Número 35 de Hacienda Municipal, que remite a aquélla, por lo 
que en tal contexto serán abordados los motivos de disenso planteados.

"Ahora bien, asiste razón al inconforme al señalar que los artículos 1o., 17, 18 y 19 de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, 
para el ejercicio fiscal 2016, son violatorios de los principios de equidad y proporcio-
nalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

"El quejoso, como se precisó, reclamó la violación al derecho humano salvaguardado en 
la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, con motivo de la retención y cobro 
del impuesto predial ejidal correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, con base en la 
cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por 
hectárea, en términos de los artículos 1o., 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Ingresos del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora.

4 Jurisprudencia P./J. 10/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, Novena 
Época, página 144.
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"... (El Tribunal Colegiado explica los principios de equidad y proporcionalidad tributaria) ...

"Tal y como se advierte de lo dispuesto en los citados criterios jurisprudenciales, asiste 
razón al quejoso en este juicio, cuando señala que los preceptos que se combaten es-
ta blecen un trato diferencial para sujetos que se encuentran en la misma hipó-
tesis de causación del tributo, esto es, que la ley combatida viola el principio 
de equidad.

"A efecto de establecer lo anterior, es preciso analizar el contenido de los artículos 1o., 17, 
18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del Ayuntamiento de Caje-
me, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016, trascritos a continuación: (se transcribe)

"Así, de conformidad con tales porciones normativas, a los causantes del impuesto predial 
ejidal que exploten y aprovechen predios rústicos ejidales o comunales, en calidad 
de ejidatarios o comuneros, asociados, usufructuarios, arrendatarios, productores, 
como la parte quejosa, acreedores pignoraticios, depositarios u otros análogos y los 
adquirentes de los productos provenientes de dichos predios, así como los interme-
diarios, incluidos aquellos que procesen empaquen o proporcionen otro tipo de ma-
quila relacionados con esos productos, quienes son responsables solidarios en el 
pago de dicho impuesto, pagarán, la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100 moneda nacional) por hectárea, en el momento en que se efectúe 
la venta de la producción comercializada o dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha en que se haya cosechado.

"Esto es, como quedó reseñado, los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupues-
to de Ingresos para el Municipio de Cajeme, Sonora para el ejercicio fiscal 2016, dis-
ponen que, tratándose del impuesto predial, respecto de predios ejidales o comunales, 
de predios que se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o 
acuícola, pagarán una cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 mo-
neda nacional) por hectárea.

"Sin embargo, ello resulta violatorio del principio de equidad tributaria, que de 
conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental, debe guar-
dar toda contribu ción, en virtud de que otorgan un trato distinto a contribu-
yentes que se encuentran en la misma situación fiscal.

"A fin de demostrar lo anterior, se procede a transcribir los artículos 9o. y 10 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejerci-
cio fiscal 2016: (se transcriben)

"De la intelección de dichos numerales, se obtiene que el monto anual del impuesto pre-
dial en términos generales es el resultado de aplicar la tasa general de 1.336 al millar 
sobre el valor catastral de los inmuebles, y en cuanto al pago de predial por lo que 
concierne a los predios ubicados en el programa de área urbana de Ciudad Obregón, 
Esperanza, Cócorit y Providencia, si se están utilizando para actividades agrícolas o 
ganaderas, será el resultado de aplicar la tasa general de .53 al millar sobre el valor 
catastral de los inmuebles.

"Esto lleva a inferir que se está otorgando un trato inequitativo a contribuyentes que 
se encuentran en las mismas circunstancias, en virtud de que para quienes ex-
plotan terrenos ejidales en calidad de poseedores o propietarios se les impone 
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la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) 
por hectárea, y esto sería cada vez que se obtenga una producción agrícola.

"Empero, a otros sectores también dedicados a la agricultura y predios rurales, 
esto es, en igualdad de circunstancias, se les fija una cantidad muy inferior a 
la de los predios rústicos ejidales de donde deriva el trato distinto a contribu-
yentes que se encuentran en una misma situación fiscal; lo cual, se insiste, 
transgrede en perjuicio del quejoso, el principio de equidad tributaria consa-
grada en la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna.

"En efecto, la producción comprende cuestiones relativas a la agricultura y ganadería, es 
decir, de productos derivados del cultivo de la tierra, que tiene como finalidad el ob-
tener verduras, frutos, granos, pastos, etcétera, para la alimentación del hombre o 
del ganado, y por otra, productos derivados de la cría y explotación del ganado, como 
es leche, carne, etcétera, mientras que la producción hortícola, comprende también el 
cultivo de árboles frutales, verduras y legumbres de riego.

"En consecuencia, los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingre-
sos del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora para el ejercicio fiscal 2016, 
al fijar la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacio-
nal), por hectárea, por concepto de pago de impuesto predial ejidal, y establecer como 
único sistema para determinar el impuesto a pagar, la citada cuota, vulneran el prin-
cipio de equidad tributaria.

"Ello, virtud a que con lo anterior se propicia que los poseedores o propietarios de inmue-
bles ejidales o comunales que pierdan su producción por causa del clima u otro 
factor externo, no tengan que pagar el tributo, por ausencia de base gravable, cuando 
todos se encuentran en iguales condiciones desde el punto de vista predial, pues todos 
incurren en la hipótesis generadora del impuesto, consistente precisamente en ser 
propietarios o poseedores de los inmuebles respectivos, no existiendo razón para que 
unos si cubran el gravamen y otros no.

"Lo cual, pone de manifiesto que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayun-
tamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016, en sus 
artículos 17, 18 y 19, otorgan un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en 
la misma situación fiscal, que aprovechan predios ejidales o comunales.

"Puesto que, a pesar de ello, prevén pagos diferentes, por la única circunstancia de tomar 
como tarifa determinada cantidad por hectárea, siendo erogado el tributo de acuerdo 
a las hectáreas que se utilicen o exploten para la producción agropecuaria silvícola o 
acuícola, pero, sin tener en cuenta su ubicación, su rentabilidad y otros factores aná-
logos, de suerte que quienes sean propietarios o poseedores de predios con igua les 
características, tributen en la misma medida.

"Dicho en diverso contexto, el impuesto predial ejidal previsto en la legislación de Cajeme, 
Sonora, tildado de inconstitucional en esta vía de amparo, se determina de acuerdo 
a las hectáreas que se utilicen o exploten para la producción silvícola o acuícola, 
dejándose de lado por completo lo que es la naturaleza del impuesto predial ejidal, 
precisamente la de grabar los predios ejidales o comunales.

"De manera que, con ello, se otorga un trato desigual a quienes se encuentren en situa-
ciones jurídicas iguales, al ser factible que quienes tengan predios similares, de igual 
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calidad, de iguales medidas o de características semejantes, paguen cantidades dife-
rentes, por la única circunstancia de tomar en cuenta el pago de $450.00.00 (cuatro-
cientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por hectárea evidenciando con 
ello, que no es equitativo.

"Es así, pues aun cuando se eroga el tributo de acuerdo a la extensión de tierra, también 
se toma en cuenta la actividad a la que se dedican y la ubicación del predio, y todo 
ello, sin que exista una justificación objetiva y razonable, cuando la obligación del pago 
del impuesto debe determinarse en razón a la capacidad contributiva de los obliga-
dos y en tratándose de impuestos de carácter predial, que, por su naturaleza tienen 
como objeto la propiedad o posesión de inmuebles, el monto de su cobro, inde-
pendientemente del sistema técnico que se siga para calcularlo, debe determinarse 
teniendo en cuenta la extensión de los propios inmuebles, su ubicación, su rentabi-
lidad y otros factores análogos, de suerte que quienes sean propietarios o posee-
dores de predios con iguales características, tributen en la misma medida.

"Por ende, la mencionada disposición legal conculca lo dispuesto por el artículo 31, frac-
ción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra 
el principio de equidad tributaria.

"Se invocan como apoyo a las consideraciones que anteceden la jurisprudencia P./J. 
123/20045 y la tesis aislada,6 sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, de tenor literal:

"‘PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DEL 
IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, EL VALOR 
DE LOS INMUEBLES.—Del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto 
transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se advierte 
que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de 
naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las 
construcciones. Ahora bien, el citado artículo transitorio dispone que el predial se con-
figura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad tribu-
tarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los 
valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser equiparables a los valores de 
mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí que dicho proceso de deter-
minación y adecuación de los valores unitarios y de las tasas aplicables deban reali-
zarlo las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios, lo cual es 
congruente con la reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos 
derivados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de aque-
llas que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles.’

5 Tomo XX, diciembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
página 1125, registro digital: 179822.
6 Volúmenes 127-132, Primera Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 
34, registro digital: 232579.
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"‘AGRARIO. IMPUESTO PREDIAL A EJIDATARIOS. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS 
ARTICULOS 69, FRACCION II, INCISO A), Y 70 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ES-
TADO DE SINALOA, REFORMADOS POR DECRETOS 122 Y 281, QUE LO ESTABLE-
CEN.—Tomando en consideración que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Federal, al señalar que es obligación de los mexicanos, contribuir a los gastos públi-
cos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, persigue como 
finalidad la justicia tributaria, que entraña, entre otras cuestiones, la obligación que 
tienen quienes se encuentren dentro de la situación establecida por la ley de tributar, 
precisamente, en la proporción que marque la propia ley, la que debe determinarse 
en razón a la capacidad contributiva de los obligados, en relación con el objeto del 
gravamen, debe concluirse que en tratándose de impuestos de carácter predial, que 
por su naturaleza tienen como objeto la propiedad o posesión de inmuebles, el 
monto de su cobro, independientemente del sistema técnico que se siga para calcu-
larlo, debe determinarse teniendo en cuenta la extensión de los propios inmuebles, 
su ubicación, su rentabilidad y otros factores análogos, de suerte que quienes sean 
propietarios o poseedores de predios con iguales características, tributen en la misma 
medida. Lo anterior significa que la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, que es-
tablece un gravamen sobre la propiedad raíz a cargo de los ejidos, en su calidad de 
propietarios de los predios rústicos, al establecer como base para determinar el im-
puesto objeto de examen el volumen de la producción y la clase de producto cose-
chado, que se causa conforme a la tarifa que se establece, hacen que el propio 
impuesto se convierta en inequitativo, con violación a los principios de justicia tribu-
taria a que se hace referencia en los párrafos precedentes, puesto que con ello se 
otorga un trato desigual a quienes se encuentren en situaciones jurídicas iguales, al 
ser factible que quienes tengan predios similares, de igual calidad, de iguales medi-
das y, en una palabra, de características semejantes, paguen cantidades diferentes, 
por la única circunstancia de que los obligados siembren productos también dife-
rentes, e incluso es posible que algunos de los causantes queden exentos del pago 
del impuesto predial, no obstante que al igual que el resto de los obligados, tengan 
la posesión de predios, que es el hecho generador del precitado impuesto, y resulta 
indudable que la falta de cobro a algunos de los causantes, sólo pone de manifiesto 
la falta de equidad del gravamen, pues la más elemental de las normas de justicia 
tributaria pretende que el impacto del impuesto se distribuya entre los obligados que 
se encuentren en situaciones jurídicas semejantes y no se exonere a algunos de 
ellos, en perjuicio del resto de los contribuyentes.’

"Luego, los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal 
2016, resultan violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, que de 
conformidad con el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental debe guar-
dar toda contribución, en virtud de que no guardan relación con la verdadera 
capacidad contributiva del contribuyente.

"Dichos numerales establecen textualmente: (se transcriben)

"Entonces, es claro que dichos numerales también contravienen el principio de 
proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como 
tarifa del impuesto reclamado, cierta cantidad por hectárea, cuando dicho im-
puesto tiene como objeto la propiedad o posesión de inmuebles en términos 
generales, en el que se determina tomando en cuenta el valor del predio por 
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su extensión, su ubicación y otros factores análogos, de manera que esa base 
guarde relación de congruencia directa con el objeto del impuesto, mas no 
con elementos accidentales ajenos como lo son la producción y las posibili-
dades de comercialización.

"En efecto, al establecer las porciones normativas, que los causantes del impuesto 
predial ejidal que exploten y aprovechen predios rústicos ejidales o comunales, 
pagarán, la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda 
nacional) por hectárea, en el momento en que se efectúe la venta de la pro-
ducción comercializada o dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que 
se haya cosechado, resulta inconcuso que no atiende al objeto del gravamen 
que es la propiedad o posesión de inmuebles, puesto que el monto de la base 
gravable, independientemente del sistema técnico que rija para calcularlo, 
debe determinarse tomando en cuenta la extensión de los inmuebles, su ubica-
ción y otros factores análogos, de manera que esa base guarde relación de con-
gruencia directa con el objeto del impuesto, y no con diversos elementos.

"De ahí que se llegue a la conclusión de que en dichos artículos no se respeta el 
principio de proporcionalidad por este gravamen predial, pues no hay rela-
ción congruente entre la capacidad tributaria demostrada al ser propietario o 
poseedor del predio de que se trate.

"Encuentra apoyo lo anterior, por las razones que la informan, en la tesis P. XL/91,7 sus-
tentada por el Pleno de nuestro Más Alto Tribunal, de rubro y tesis siguientes:

"‘PREDIAL, IMPUESTO SOBRE PREDIOS RÚSTICOS A SOCIEDADES COOPERATIVAS 
DE PRODUCCIÓN, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE LO ESTABLECE, EN 
EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.—Los artículos 26, fracción II, inciso c) y 
e) fracción IV, 27, fracción II, inciso a), 28 fracción II, 29 y 99 único del título sexto del de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, para el año de mil novecientos 
ochenta y nueve, reformados por el Decreto 724, que lo establecen, contravienen 
los principios de proporcionalidad y equidad establecidos en el artículo 31, fracción 
IV de la Constitución, porque establecen como base del mismo un porcentaje sobre 
el valor total de la producción anual comercializada tomando como referencia el 
precio medio rural por tonelada, pues dicho gravamen tiene como objeto la propie-
dad o posesión de inmuebles, por lo que, el monto de la base gravable, independien-
temente del sistema técnico que rija para calcularlo, debe determinarse tomando 
en cuenta la extensión de los inmuebles, su ubicación y otros factores análogos, de 
manera que esa base guarde relación de congruencia directa con el objeto del im-
puesto, y no con elementos accidentales ajenos como lo son el volumen de produc-
ción, el valor comercializado en la zona de los productos del inmueble, e incluso las 
posibilidades de comercialización. De ahí que no se respete el principio de propor-
cionalidad por este gravamen predial, pues no hay relación congruente entre la ca-
pacidad tributaria demostrada al ser propietario o poseedor del predio de que se 
trate y el valor comercial medio por tonelada de los productos del mismo. Por otra 
parte, al establecerse como único sistema para determinar el impuesto a pagar, el 
relativo al precio medio de comercialización de los productos de inmueble, se vulne-

7 Tomo VIII, septiembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 6, regis-
tro digital: 205764.
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ra el principio de equidad, ya que, se propicia que los poseedores o propietarios de 
inmuebles rústicos que no estén en producción, no tengan que pagar el tributo, por 
ausencia de base gravable, cuando todos se encuentran en iguales condiciones desde 
el punto de vista predial, pues todos incurren en la hipótesis generadora del impuesto, 
consistente precisamente en ser propietarios o poseedores de los inmuebles respec-
tivos, no existiendo razón para que unos sí cubran el gravamen y otros no.’

"En esa tesitura se deduce, que no existe proporcionalidad en los artículos tildados de 
inconstitucionales, precisamente por no gravar la propiedad o posesión de los pre-
dios ejidales o comunales, de tal suerte que de esa forma no puede guardar relación 
con la verdadera capacidad contributiva de las personas, reflejando de esa manera 
su desproporcionalidad tributaria."

Como se dijo, el Tercer Tribunal Colegiado no precisó qué conceptos de violación estimó 
infundados; sin embargo, pudiéramos deducir que estimó fundados los primeros tres 
conceptos de violación; asimismo, el resaltado a negritas y subrayado marcan las con-
sideraciones que llevaron al Tribunal Colegiado a declarar la inconstitucionalidad del 
impuesto predial ejidal; sin embargo, las mismas parten del contenido de los con-
ceptos de violación primero y segundo, por hacer referencia a la violación al princi-
pio de equidad porque: "Esto lleva a inferir que se está otorgando un trato 
inequitativo a contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstan-
cias, en virtud de que para quienes explotan terrenos ejidales en calidad de 
poseedores o propietarios se les impone la cantidad de $450.00 (cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por hectárea, y esto sería cada vez 
que se obtenga una producción agrícola.

"Empero, a otros sectores también dedicados a la agricultura y predios rurales, 
esto es, en igualdad de circunstancias, se les fija una cantidad muy inferior a la 
de los predios rústicos ejidales de donde deriva el trato distinto a contribuyen-
tes que se encuentran en una misma situación fiscal; lo cual, se insiste, trans-
grede en perjuicio del quejoso, el principio de equidad tributaria consagrada 
en la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna."

En mérito de lo anterior, no puede haber contradicción de criterios, en la medida que las 
consideraciones anotadas, parten de un análisis de fondo emitido por un Tribunal Cole-
giado, el cual fue omitido por parte del otro (conceptos de violación primero y 
segundo).

Por otro lado, como se dijo, respecto del tercer concepto de violación, efectivamente 
existió un pronunciamiento de fondo por parte del Segundo Tribunal Colegiado, pues 
al respecto manifestó en esencia:

A) Que es infundado el argumento, en el que se aduce que resulta absurdo que los con-
tribuyentes que, por alguna situación de carácter climático, como una helada o bien, 
una inundación, o por otros factores como incendios o plagas, vean mermada su 
producción al punto de que los rendimientos sean menores a las cantidades inverti-
das, esto es y en pocas palabras el que se opere con pérdida, se vean obligados a 
pagar este impuesto que es aplicable al valor total de la producción, sin tomar en 
cuenta factores como el que se plantea, porque en la especie, el impuesto predial 
ejidal no grava el valor total de la producción, como inexactamente señala el quejoso, 
sino cada hectárea de predios ejidales o comunales que se exploten para la produc-
ción agropecuaria, silvícola o acuícola, en calidad de asociado, usufructuario, arren-
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datario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; es decir, es un 
impuesto real que tiene como base la hectárea, cuya obligación de pago –en el caso 
del quejoso– está condicionada a la producción agropecuaria, como así se establece 
en el artículo 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de 
Cajeme, Sonora, para dos mil dieciséis.

B) No obsta a lo anterior (legalidad del impuesto por no violar el principio de proporcio-
nalidad tributaria) el hecho de que para la fijación de la cuota conforme a la cual se 
determinaría el impuesto, no se hayan tomado en cuenta otros factores o caracterís-
ticas de los predios, puesto que el Más Alto Tribunal de la Nación ha sostenido el 
criterio de que el legislador cuenta con amplia libertad de configuración legislativa, 
al establecer los tributos, y que el límite de dicha libertad está en el respeto a los 
principios constitucionales, entre ellos, el de proporcionalidad; es decir, cuando el 
legislador selecciona un elemento o parámetro que de manera objetiva y congruente 
con la naturaleza del impuesto revela la capacidad económica del sujeto pasivo del 
tributo, el gravamen resulta constitucional, sin que sea dable declarar la inconstitu-
cionalidad de éste, por el simple hecho de que el legislador no seleccionó otros 
parámetros; lo anterior es así, pues con tal proceder se interfiere en la libertad de 
configuración que tiene el legislador en materia tributaria, dado que se declara la 
inconstitucionalidad de un precepto no por el hecho de que contenga, en sí mismo, 
un vicio de inconstitucionalidad, sino porque el legislador no estableció en la ley 
elementos que, a criterio de un juzgador constitucional, complementan de mejor 
manera o satisfacen más adecuadamente el respeto a un principio de justicia tribu-
taria, tutelado por nuestra Carta Magna.

Por su parte, de la parte sombreada de la resolución transcrita del Tercer Tribunal Cole-
giado, se advierte que declaró fundados los mismos argumentos que estimó infun-
dados el Segundo Tribunal Colegiado y al respecto dijo en esencia:

A) Que los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayun-
tamiento del Municipio de Cajeme, Sonora para el ejercicio fiscal de 2016, al fijar la 
cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por 
hectárea, por concepto de pago de impuesto predial ejidal, y establecer como único 
sistema para determinar el impuesto a pagar, la citada cuota, vulneran el principio 
de equidad tributaria, dado que se propicia que los poseedores o propietarios de in-
muebles ejidales o comunales que pierdan su producción por causa del clima u otro 
factor externo, no tengan que pagar el tributo, por ausencia de base gravable, cuan-
do todos se encuentran en iguales condiciones desde el punto de vista predial, pues 
todos incurren en la hipótesis generadora del impuesto, consistente precisamente 
en ser propietarios o poseedores de los inmuebles respectivos, no existiendo razón 
para que unos sí cubran el gravamen y otros no; que se prevén pagos diferentes, por la 
única circunstancia de tomar como tarifa determinada cantidad por hectárea, sien-
do erogado el tributo de acuerdo a las hectáreas que se utilicen o exploten para la 
producción agropecuaria silvícola o acuícola, pero, sin tener en cuenta su ubicación, 
su rentabilidad y otros factores análogos, de suerte que quienes sean propietarios o 
poseedores de predios con iguales características, tributen en la misma medida.

B) Que los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayun-
tamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016, resultan 
violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que no guardan re-
lación con la verdadera capacidad contributiva del contribuyente, al establecer como 
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tarifa del impuesto reclamado, cierta cantidad por hectárea, cuando dicho impuesto 
tiene como objeto la propiedad o posesión de inmuebles en términos generales, en 
el que se determina tomando en cuenta el valor del predio por su extensión, su ubi-
cación y otros factores análogos, de manera que esa base guarde relación de con-
gruencia directa con el objeto del impuesto, mas no con elementos accidentales 
ajenos como lo son la producción y las posibilidades de comercialización.

Así, en un primer diagnóstico, podría decirse que respecto de estos puntos existe contra-
dicción de tesis; sin embargo, los razonamientos de cada tribunal parten de elemen-
tos jurídicos distintos, pues si bien analizan el mismo impuesto, lo cierto es que 
varían el objeto y hecho imponible, ya que mientras el Segundo Tribunal Colegiado 
expresa que el objeto es la explotación o aprovechamiento de predios ejidales o comu-
nales, en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, 
depositario u otro título análogo y el hecho imponible se actualiza cuando se obtiene 
la producción de productos por hectárea, en el otro extremo, el Tercer Tribunal Cole-
giado estima que el objeto del gravamen es la propiedad o posesión de inmuebles y 
que la hipótesis generadora del impuesto es la misma, es decir, ser propietario o po-
seedor de inmuebles ejidales; luego, los análisis tuvieron como punto de inicio dis-
tintas hipótesis de causación y objeto del impuesto.

Para corroborar lo anterior, se transcribe lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado:

"... Es así, porque, son contribuyentes del impuesto predial ejidal aquellos que exploten o 
aprovechen predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, arren-
datario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; la base gravable será 
la hectárea cuando se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola 
o acuícola; pagarán el impuesto a razón de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100, moneda nacional) por hectárea; el hecho imponible se realiza cuando se 
obtiene la producción de cualquiera de dichos productos, ya que, en el caso de la 
pro ducción agropecuaria –como es el caso del quejoso–, el pago se hará al efectuar-
se la venta de los productos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha en que éstos se hubieren cosechado.

"...

"Conforme a los anteriores preceptos legales, el impuesto predial ejidal tiene los elemen-
tos siguientes:

"Objeto: La explotación o aprovechamiento de predios ejidales o comunales, en 
calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depo-
sitario u otro título análogo.

"Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que exploten o aprovechen predios ejida-
les o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pig-
noraticio, depositario u otro título análogo.

"Base gravable: La hectárea de dichos predios ejidales o comunales.

"Tarifa: La cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) 
por hectárea de predios ejidales o comunales, que se utilicen o exploten para la pro-
ducción agropecuaria, silvícola o acuícola.
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"Época de pago: Al efectuarse la venta de los productos –producción agropecuaria– y 
en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que éstos se hubie-
ren cosechado.

"Como se puede advertir, el hecho imponible del impuesto predial ejidal es la explo-
tación o aprovechamiento de predios ejidales o comunales, en calidad de 
asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
título análogo, cuya base será la hectárea cuando dichos predios se utilicen o 
exploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, y el impuesto se 
determinará conforme a la cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100, 
moneda nacional) por hectárea. ..."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado, indicó en su sentencia, lo siguiente:

"Ello, virtud a que con lo anterior se propicia que los poseedores o propietarios de inmue-
bles ejidales o comunales que pierdan su producción por causa del clima u otro 
factor externo, no tengan que pagar el tributo, por ausencia de base gravable, cuan-
do todos se encuentran en iguales condiciones desde el punto de vista predial, pues 
todos incurren en la hipótesis generadora del impuesto, consistente precisa-
mente en ser propietarios o poseedores de los inmuebles respectivos, no exis-
tiendo razón para que unos si cubran el gravamen y otros no. ...

"Dicho en diverso contexto, el impuesto predial ejidal previsto en la legislación de Cajeme, 
Sonora, tildado de inconstitucional en esta vía de amparo, se determina de acuerdo 
a las hectáreas que se utilicen o exploten para la producción silvícola o acuícola, 
dejándose de lado por completo lo que es la naturaleza del impuesto predial 
ejidal, precisamente la de grabar los predios ejidales o comunales.

"...

"En efecto, al establecer las porciones normativas, que los causantes del impuesto predial 
ejidal que exploten y aprovechen predios rústicos ejidales o comunales, pagarán, la 
cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por 
hectárea, en el momento en que se efectúe la venta de la producción comercializada 
o dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se haya cosechado, resulta 
inconcuso que no atiende al objeto del gravamen que es la propiedad o 
posesión de inmuebles ..."

Lo anteriormente reseñado no es cosa menor, ni se trata de cuestiones secundarias o 
accidentales que no son impedimento para estimar existente la contradicción, dado 
que el Segundo Tribunal Colegiado estima el impuesto predial ejidal como un verda-
dero impuesto que grava la producción en tierras ejidales, mientras que el Tercer 
Tribunal Colegiado lo considera un impuesto real que grava la propiedad y posesión 
de tierras ejidales, por ende, las conclusiones no pueden someterse en contradic-
ción, pues ciertamente en esencia el criterio del Tercer Tribunal Colegiado parte de la 
base de una tarifa ajena al objeto y al hecho generador del impuesto.

Tienen aplicación al caso las siguientes jurisprudencias:

"Época: Novena Época
"Registro digital: 170814
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"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXVI, diciembre de 2007
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 213/2007
"Página: 177

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
DE CIRCUITO ANALIZARON ASPECTOS DE VALORACIÓN JURISDICCIONAL.—Es 
cierto que conforme a los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, para que 
exista contradicción de tesis es menester que los Tribunales Colegiados de Circuito: 
a) examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales; b) realicen el examen respec-
tivo a partir de los mismos elementos; y c) adopten posiciones o criterios jurídicos 
discrepantes en las consideraciones de sus sentencias. Sin embargo, el análisis de 
la existencia de elementos normativos y fácticos comparables, como presupuesto 
para el estudio de fondo de los asuntos de contradicción de tesis, resulta delicado 
tratándose de negocios en los que el problema jurídico a dilucidar versa sobre valora-
ción jurisdiccional (calidad de la prueba, buena fe, mala fe, etcétera), porque es es-
pecialmente sensible decidir uniformemente cuestiones que deben apreciarse por el 
órgano resolutor más cercano a los hechos y al material probatorio, según las cir-
cunstancias del caso concreto, por lo cual, en ese supuesto, debe ser clara y mani-
fiesta la actualización del presupuesto consistente en que los distintos criterios 
provengan del examen de los mismos elementos, a fin de evitar la emisión de un 
criterio jurisprudencial vinculante que pueda aplicarse a toda una serie de casos de 
diversas características, probablemente sin justificación, máxime que ello afectaría 
las facultades de los órganos jurisdiccionales para decidir los casos de su conocimien-
to de acuerdo a sus particularidades."

"Época: Novena Época
"Registro digital: 161114
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXIV, septiembre de 2011
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 163/2011
"Página: 1219

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE 
DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PRO-
VIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE 
NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO.—Para que exista contradic-
ción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de los artículos 107, 
fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y 197-A de la Ley de Amparo, es necesario que: 1) Los tribunales contendientes 
hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejer-
cer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de 
algún canon o método, cualquiera que fuese; y, 2) Entre los ejercicios interpretativos 
respectivos se encuentre algún punto en común, es decir, que exista al menos un 
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razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de 
problema jurídico, como el sentido gramatical de una norma, el alcance de un prin-
cipio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica 
en general. En ese tenor, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos 
jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de dere-
cho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente."

Asimismo, a contrario sensu, la jurisprudencia:

"Época: Novena Época
"Registro digital: 164120
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXII, agosto de 2010
"Materia: común
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES 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.—De los artículos 
107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 
197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de crite-
rios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 
‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador 
a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una con-
troversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o 
más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes 
sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácti-
cas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra 
la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de 
derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actua-
liza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio 
rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a 
que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no 
en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones 
rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, conse-
cuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones 
secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas 
jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia 
P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS 
DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de 
tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al 
resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente igua-
les y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del 
tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde 
el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo 
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de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurispruden-
cia 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 de-
trimento 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 estable-
cida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para 
las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que 
fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impi-
den su resolución."

Cabe agregar, que el suscrito respeta y entiende el criterio de la mayoría, en cuanto a que 
se pretende retomar el último criterio jurisprudencial citado, esto es evitar una pos-
tura rigorista que impida 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 y, por ende, la contradicción de criterios; sin embargo, 
ese criterio no es absoluto, pues si bien el Alto Tribunal flexibilizó en la tesis P./J. 
72/2010 los requisitos para configurar una contradicción de tesis, lo cierto es que 
ello quedó supeditado a que las diferencias sean cuestiones secundarias o acciden-
tales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Las anteriores circunstancias no se actualizan en la especie, tal y como quedó establecido 
en párrafos anteriores, pues las diferencias jurídicas de donde emana el estudio de 
ambos tribunales fueron de tal magnitud que los llevó a derroteros totalmente 
opuestos; distinto sería el caso en que ambos tribunales hubieran analizado la cons-
titucionalidad del impuesto predial ejidal, sobre las mismas bases jurídicas, esto es, 
mismos objeto e hipótesis generadora de la contribución.

Lo apenas expuesto se destaca, porque la existencia de contradicción es un presupuesto 
necesario para entrar al fondo de la misma, el cual es cierto no debe verse con rigor; sin 
embargo, debe establecerse sobre bases sólidas, pues de otra manera este aspecto 
se circunscribirá a que dos Tribunales Colegiados, respecto de un asunto similar, 
uno niegue y el otro conceda el amparo, lo cual no es jurídicamente admisible.

Para corroborar lo anterior, se estima conveniente citar una parte de la ejecutoria de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradic-
ción de tesis 125/2011:

"SEXTO.—En principio es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribu-
nal que, para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los 
elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean 
idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos en un 
tema similar sea discordante esencialmente.

"Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta 
la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea rele-
vante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendien-
tes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis 
denunciada."
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Todo lo anterior, con independencia de que, dadas las particularidades de la sentencia 
del Tercer Tribunal Colegiado ya destacadas, en específico que implícitamente esti-
mó fundados los conceptos de violación primero y segundo expuestos por la parte 
quejosa como base de la concesión de amparo, mientras que el Segundo Tribunal 
Colegiado consideró inoperantes los mismos, de suyo hace que no pueda estable-
cerse la existencia de la contradicción de tesis.

II. En cuanto al fondo del tema de la constitucionalidad del impuesto predial ejidal, no 
comparto el criterio de la mayoría, por las siguientes razones:

En principio, observo que en el proyecto propuesto originalmente y sometido a votación 
se establecían los elementos del impuesto en los siguientes términos:

"Objeto: La propiedad o posesión de predios ejidales o comunales, así como su 
explotación o aprovechamiento, en calidad de asociado, usufructuario, arren-
datario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

"Sujeto pasivo: Los ejidatarios o comuneros si el aprovechamiento es individual; 
los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colecti-
vo; las personas físicas o morales que exploten o aprovechen predios ejidales 
o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor 
pignoraticio, depositario u otro título análogo.

"Base gravable: La hectárea de dichos predios ejidales o comunales, que se utilice o 
explote para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola.

"Tarifa: La cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos) por hectárea de predios eji-
dales o comunales, que se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, sil-
vícola o acuícola.

"Época de pago: Al efectuarse la venta de los productos –producción agropecuaria– y 
en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que éstos se hubie-
ren cosechado.

"Como se puede advertir, el hecho imponible del impuesto predial ejidal es la explotación 
o aprovechamiento de predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usu-
fructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, cuya 
base será la hectárea cuando dichos predios se utilicen o exploten para la produc-
ción agropecuaria, silvícola o acuícola, y el impuesto se determinará conforme a la 
cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos) por hectárea. Tratándose de pro-
ducción agropecuaria, el pago se hará al momento en que se realice la venta de los 
productos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que 
éstos se hayan cosechado."

Mientras que en el proyecto de engrose aprobado por la mayoría, en lo atinente al tema 
en comento, se precisó lo siguiente:

"Objeto: La explotación o aprovechamiento, en calidad de asociado, usufructua-
rio, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.
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"Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que exploten o aprovechen pre-
dios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, arrendata-
rio, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

"Base gravable: La hectárea de dichos predios ejidales o comunales, que se utilice o 
explote para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola.

"Tarifa: La cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos) por hectárea de predios eji-
dales o comunales, que se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, sil-
vícola o acuícola.

"Época de pago: Al efectuarse la venta de los productos –producción agropecuaria– y 
en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que éstos se hubie-
ren cosechado.

"Como se puede advertir, el hecho imponible del impuesto predial ejidal es la explo-
tación o aprovechamiento de predios ejidales o comunales, en calidad de 
asociado, usufruc tuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
título análogo, cuya base será la hectárea cuando dichos predios se utilicen o explo-
ten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, y el impuesto se determi-
nará conforme a la cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos) por hectárea. 
Tratándose de producción agropecuaria, el pago se hará al momento en que se reali-
ce la venta de los productos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha en que éstos se hayan cosechado."

En el debate del asunto, éste fue un punto traído a la mesa por el suscrito, pues conside-
ré que el proyecto partía de bases inexactas, esto es (de acuerdo a la mayoría), que el 
impuesto predial ejidal es un impuesto real que grava la propiedad y posesión de 
tierras ejidales, pues ciertamente el criterio que propuso la inconstitucionalidad se 
fundamenta en una tarifa ajena al objeto y al hecho generador del impuesto.

En el engrose de la mayoría, advierto ajustado este punto en la descripción de los elemen-
tos del impuesto predial ejidal, con lo cual estaría de acuerdo; sin embargo, el desa-
rrollo del proyecto es el mismo, como se desprende de la siguiente transcripción:

"De lo anterior se observa que el impuesto predial ejidal no recae sobre una manifesta-
ción objetiva de riqueza al establecer como objeto del tributo la explotación o aprove-
chamiento de predios ejidales o comunales por el asociado, usufructuario, arren da-
tario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, con lo cual se distorsiona 
la naturaleza del impuesto predial clasificado como real y directo, que grava la 
propiedad y posesión del suelo y sus construcciones adheridas a él.

"Además, involucra un concepto adicional como lo es la producción, ya que si ésta no se 
obtiene no se genera la obligación de pagar el tributo, puesto que tratándose de 
productos agropecuarios el pago se hará cuando se realice la venta de dichos pro-
ductos, y en su defecto, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que éstos 
se hayan cosechado.

"Lo anterior, evidencia que, si bien la base del impuesto es la hectárea del predio ejidal o 
comunal, lo que podría decirse guarda relación con la propiedad o posesión, empero 
al vincularse con la explotación o aprovechamiento de los mismos, lo hace incon-
gruente con el objeto de las contribuciones reales, toda vez que no grava la 
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propiedad o posesión del predio, sino la hectárea explotada o aprovechada 
y producida.

"En efecto, las normas reclamadas prevén que se pague la cantidad de $450.00 (cuatro-
cientos cincuenta pesos) por hectárea explotada o aprovechada y cosechada, lo cual 
no depende de las condiciones o características objetivas del predio poseído.

"Aunado a que, de considerar el impuesto predial ejidal no como un gravamen directo 
de naturaleza real, sino un tributo indirecto, tampoco se cumpliría con el principio de 
proporcionalidad, en atención a que la base gravable lo constituye la hectárea explo-
tada o utilizada y no así la utilidad por la producción.

"Por otra parte, el hecho de que los obligados exploten o aprovechen el bien ejidal o co-
munal, obtengan o no producción, y la comercialicen, provoca desproporcionalidad 
en las contribuciones, pues en el primer caso deberán cubrir el impuesto correspon-
diente, y en el segundo, no tendrán obligación de pago alguno, pues no hay base 
gravable pese a que, para efectos de un impuesto real, como lo es el predial, ambos 
contribuyentes demostraron tener capacidad tributaria pues son poseedores –cali-
dad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
título análogo– de predios similares o tal vez iguales; pudiéndose llegar al caso de 
que quien tiene un predio de grandes dimensiones no pague el impuesto si no obtie-
ne producción, mientras que quien tiene uno pequeño sí deba cubrir el gravamen 
por explotarlo y producir, cuando el hecho generador del tributo real del impues-
to predial en teoría es la propiedad o posesión del inmueble, no la producción 
agrícola que se obtenga y comercialice.

"Con base en lo expuesto se determina que el impuesto predial ejidal no recae sobre una 
manifestación objetiva de riqueza, en la medida en que no fue estructurado para pro-
curar que pague más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que 
la tenga en menor proporción, dado que se utilizó como hecho imponible u 
objeto del tributo la explotación o aprovechamiento, lo cual está desvinculado 
de un impuesto real como el predial.

"Lo anterior, también implica que las normas reclamadas atentan contra el principio de 
equidad, porque establecen como único medio para fijar el impuesto predial ejidal, 
el pago respecto a las hectáreas explotadas o aprovechadas y producidas, lo cual 
implica que algunos poseedores de predios ejidales o comunales que no ob-
tengan producción, simplemente no tengan que pagar el impuesto, porque no 
habría base gravable, mientras otros que tienen predios de iguales caracterís-
ticas sí deberán pagar el tributo, no por el hecho de ser poseedores o propie-
tarios de predios ejidales o comunales, sino porque obtuvieron producción de 
su explotación agropecuaria.

"Lo anterior tiene sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, visible en la página treinta y cuatro, Volúmenes 127-132, Primera 
Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘AGRARIO. IMPUESTO PREDIAL A EJIDATARIOS. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS 
ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II, INCISO A), Y 70 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ES-
TADO DE SINALOA, REFORMADOS POR DECRETOS 122 Y 281, QUE LO ESTABLE-
CEN.—Tomando en consideración que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
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Federal, al señalar que es obligación de los mexicanos, contribuir a los gastos públi-
cos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, persigue como 
finalidad la justicia tributaria, que entraña, entre otras cuestiones, la obligación que 
tienen quienes se encuentren dentro de la situación establecida por la ley de tributar, 
precisamente, en la proporción que marque la propia ley, la que debe determinarse 
en razón a la capacidad contributiva de los obligados, en relación con el objeto del 
gravamen, debe concluirse que en tratándose de impuestos de carácter predial, 
que por su naturaleza tienen como objeto la propiedad o posesión de inmue-
bles, el monto de su cobro, independientemente del sistema técnico que se siga 
para calcularlo, debe determinarse teniendo en cuenta la extensión de los propios 
inmuebles, su ubicación, su rentabilidad y otros factores análogos, de suerte que quie-
nes sean propietarios o poseedores de predios con iguales características, tributen 
en la misma medida. Lo anterior significa que la Ley de Hacienda del Estado de Si-
naloa, que establece un gravamen sobre la propiedad raíz a cargo de los eji-
dos, en su calidad de propietarios de los predios rústicos, al establecer como base 
para determinar el impuesto objeto de examen el volumen de la producción y la clase 
de producto cosechado, que se causa conforme a la tarifa que se establece, hacen 
que el propio impuesto se convierta en inequitativo, con violación a los principios de 
justicia tributaria a que se hace referencia en los párrafos precedentes, puesto que 
con ello se otorga un trato desigual a quienes se encuentren en situaciones jurídi-
cas iguales, al ser factible que quienes tengan predios similares, de igual calidad, de 
iguales medidas y, en una palabra, de características semejantes, paguen cantida-
des diferentes, por la única circunstancia de que los obligados siembren productos 
también diferentes, e incluso es posible que algunos de los causantes queden exen-
tos del pago del impuesto predial, no obstante que al igual que el resto de los 
obligados, tengan la posesión de predios, que es el hecho generador del pre-
citado impuesto, y resulta indudable que la falta de cobro a algunos de los causan-
tes, sólo pone de manifiesto la falta de equidad del gravamen, pues la más elemental 
de las normas de justicia tributaria pretende que el impacto del impuesto se distribu-
ya entre los obligados que se encuentren en situaciones jurídicas semejantes y no se 
exonere a algunos de ellos, en perjuicio del resto de los contribuyentes.’

"De igual forma, el criterio antes aludido se encuentra plasmado en la tesis P. XL/91, del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seis, del Tomo 
VIII, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y uno, Octava Época 
del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘PREDIAL, IMPUESTO SOBRE PREDIOS RÚSTICOS A SOCIEDADES COOPERATIVAS 
DE PRODUCCIÓN, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE LO ESTABLECE, EN 
EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.—Los artículos 26, fracción II, inciso c) y 
e) fracción IV, 27, fracción II, inciso a), 28 fracción II, 29 y 99 único del título sexto del 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, para el año de mil nove-
cientos ochenta y nueve, reformados por el Decreto 724, que lo establecen, con-
travienen los principios de proporcionalidad y equidad establecidos en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución, porque establecen como base del mismo un por-
centaje sobre el valor total de la producción anual comercializada tomando como 
referencia el precio medio rural por tonelada, pues dicho gravamen tiene como 
objeto la propiedad o posesión de inmuebles, por lo que, el monto de la base grava-
ble, independientemente del sistema técnico que rija para calcularlo, debe determinarse 
tomando en cuenta la extensión de los inmuebles, su ubicación y otros factores aná-
logos, de manera que esa base guarde relación de congruencia directa con el objeto 
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del impuesto, y no con elementos accidentales ajenos como lo son el volumen de 
producción, el valor comercializado en la zona de los productos del inmueble, e in-
cluso las posibilidades de comercialización. De ahí que no se respete el principio de 
proporcionalidad por este gravamen predial, pues no hay relación congruente entre la 
capacidad tributaria demostrada al ser propietario o poseedor del predio de que se 
trate y el valor comercial medio por tonelada de los productos del mismo. Por otra 
parte, al establecerse como único sistema para determinar el impuesto a pagar, el 
relativo al precio medio de comercialización de los productos de inmueble, se vulne-
ra el principio de equidad, ya que, se propicia que los poseedores o propietarios de 
inmuebles rústicos que no estén en producción, no tengan que pagar el tributo, por 
ausencia de base gravable, cuando todos se encuentran en iguales condiciones desde 
el punto de vista predial, pues todos incurren en la hipótesis generadora del impuesto, 
consistente precisamente en ser propietarios o poseedores de los inmuebles respec-
tivos, no existiendo razón para que unos sí cubran el gravamen y otros no.’

"En ese orden de ideas, el impuesto predial ejidal, previsto en los artículos 17, 18, 19 y 20 
de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora 
para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, vulneran los principios de equidad y propor-
cionalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. ..."

Como se desprende de todo lo anterior, el proyecto de engrose de la mayoría estima en 
la descripción del impuesto:

"Objeto: La explotación o aprovechamiento, en calidad de asociado, usufructuario, 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

"Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que exploten o aprovechen predios 
ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, 
acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

"...

"El hecho imponible del impuesto predial ejidal es la explotación o aprovechamien-
to de predios ejidales o comunales, en calidad de asociado, usufructuario, 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo. ..."

Asimismo, en el desarrollo del proyecto se hacen las siguientes afirmaciones:

"...con lo cual se distorsiona la naturaleza del impuesto predial clasificado como 
real y directo, que grava la propiedad y posesión del suelo y sus construccio-
nes adheridas a él.

"...

"Lo hace incongruente con el objeto de las contribuciones reales, toda vez que no 
grava la propiedad o posesión del predio, sino la hectárea explotada o aprove-
chada y producida.

"...
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"Cuando el hecho generador del tributo real del impuesto predial en teoría es la 
propiedad o posesión del inmueble, no la producción agrícola que se obtenga 
y comercialice.

"...

"Dado que se utilizó como hecho imponible u objeto del tributo la explotación o apro-
vechamiento, lo cual está desvinculado de un impuesto real como el predial.

"...

"Lo cual implica que algunos poseedores de predios ejidales o comunales que no 
obtengan producción, simplemente no tengan que pagar el impuesto, porque 
no habría base gravable, mientras otros que tienen predios de iguales carac-
terísticas sí deberán pagar el tributo, no por el hecho de ser poseedores o pro-
pietarios de predios ejida les o comunales, sino porque obtuvieron producción 
de su explotación agropecuaria."

De lo anterior, se colige que no obstante que primeramente se señaló en el proyecto de 
engrose que el objeto del impuesto es la explotación o aprovechamiento, en calidad 
de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
título análogo, lo cierto es que al final se decanta por afirmar que el hecho imponible 
esta desvinculado de la verdadera naturaleza de un impuesto predial, en teoría la 
propiedad o posesión de inmueble ejidal, por lo cual, se concluye, el impuesto de 
marras es inconstitucional al violar los principios de equidad y proporcionalidad 
tributaria.

Dichos razonamientos no puedo compartirlos, pues partiendo de la base del articulado 
que prevé el impuesto predial ejidal a que se ha hecho alusión, el objeto del indica-
do impuesto es la explotación o aprovechamiento, en calidad de asociado, usufruc-
tuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, es decir, 
aun cuando se le denomine impuesto predial ejidal, lo cierto es que se trata de un 
impuesto directo que grava la producción por hectárea sembrada y cosechada, por 
lo que, al querer introducir como argumento para sustentar su inconstitucionalidad el 
hecho que la hipótesis de causación se aleja de su objeto (propiedad y posesión), y 
que, por esa razón es inequitativo y desproporcional, la mayoría, a mi juicio, pierde 
de vista cuál es el verdadero objeto de este impuesto, e introduce uno diverso.

Ello se corrobora con las tesis que se citan en el proyecto para sostener el criterio de 
mayoría, las cuales tienen una relevancia superlativa en la fuerza del proyecto; sin 
embargo, se trata de legislaciones que el suscrito al momento de la sesión no pudo 
localizar por ser legislaciones estatales y que datan del siglo pasado (Séptima y Oc-
tava Épocas), pero en ambas tesis se parte de la base de que el objeto del impuesto 
es ciertamente la propiedad o posesión de inmueble, lo que de suyo hace una dife-
rencia sustancial con el caso de la especie, pues del contenido de los artículos 17, 
18, 19 y 20 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, no advierto 
que el objeto del impuesto sea precisamente la propiedad o posesión de inmuebles 
ejidales; afirmación que se efectúa única y exclusivamente respecto de esos artícu-
los y de la calidad aducida por la parte quejosa en los juicios de amparo de donde 
emanaron los criterios estimados antagónicos por la mayoría.
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En efecto, cabe precisar que los preceptos anotados fueron los únicos declarados incons-
titucionales por la mayoría del Pleno de Circuito y únicamente respecto de los mis-
mos gira la argumentación del suscrito, pues fueron excluidos de la contradicción 
los artículos 51, fracción III y 53, fracción V, de la Ley Número 35 de Hacienda Muni-
cipal del Estado de Sonora, cuyo contenido conviene transcribir:

Ley Número 35 de Hacienda Municipal del Estado de Sonora:

"Del impuesto predial

"Artículo 51. Es objeto del impuesto predial:

"I. La propiedad de predios urbanos y rurales y las construcciones permanentes en ellos 
existentes;

"II. La posesión de predios urbanos y rurales y las construcciones permanentes en ellos 
existentes;

"a) Cuando no exista propietario.

"b) Cuando se derive de contratos de promesa de venta, con reserva de dominio y de 
promesa de venta o venta de certificados de participación inmobiliaria, de vivienda 
de simple uso o de cualquier otro título similar que autorice la ocupación material 
del inmueble y que origine algún derecho posesorio aun cuando los mencionados 
contratos, certificados o títulos, se hayan celebrado u obtenido con motivo de opera-
ciones de fideicomiso.

"c) Cuando exista desmembración de la propiedad de manera que una persona tenga la 
nuda propiedad y otra el usufructo.

"III. La propiedad o posesión de predios ejidales y comunales, así como su explo-
tación o aprovechamiento tratándose de los supuestos a que se refiere la frac-
ción V del ar tículo 53 de esta ley."

"Artículo 53. Son sujetos del impuesto:

"I. Los propietarios de predios a que se refiere la fracción I del artículo 51 de esta ley.

"II. Los poseedores de predios a que se refiere la fracción II del artículo 51 de esta ley.

"III. Los fideicomitentes, mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso o los 
fideicomisarios que estén en posesión del predio, aun cuando todavía no se les trans-
mita la propiedad o los terceros adquirentes por cualquier acto derivado de un 
fideicomiso.

"IV. Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual y los 
núcleos de población ejidal o comunal, si es colectivo, tratándose de los predios a 
que se refiere la fracción III del artículo 51 de esta ley.

"V. El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asocia-
do, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro títu-
lo análogo.
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"Cuando los sujetos del impuesto predial, a que se refieren las fracciones I y II de este 
artículo, acrediten su calidad de jubilado o pensionado, o ser viuda de algunos de los 
sujetos anteriores, se aplicará el crédito fiscal correspondiente reducido en un 50%, 
otorgándose este beneficio a una sola vivienda de su propiedad o posesión.

"Para los efectos anteriores, se consideran jubilados o pensionados aquellas personas 
que acrediten la calidad correspondiente.

"Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero de-
muestra una edad superior a los sesenta y cinco años o ser discapacitado, o acredita 
una antigüedad de cuatro años o más, prestando sus servicios como socorrista de 
Cruz Roja Mexicana I. A. P., en cualquiera de sus delegaciones o bases en el Estado 
de Sonora, tendrá derecho a la reducción del cincuenta por ciento del importe del 
impuesto predial de su vivienda, previo estudio socioeconómico que acredite ser de 
escasos recursos."

Respecto de los anteriores preceptos, cabe anotar que del contenido del artículo 51, 
fracción III, de la Ley de Hacienda Municipal el impuesto predial ejidal tiene dos 
objetos:

1) La propiedad o posesión de predios ejidales y comunales; y,

2) La explotación o aprovechamiento tratándose de los supuestos a que se refiere 
la fracción V del artículo 53 de esta ley.

Mientras que el artículo 53, fracción IV, de la misma ley establece que son sujetos del 
impuesto predial a que se refiere los predios del diverso 51, fracción III, del cuerpo de 
leyes que nos ocupa:

1) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual; y,

2) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo.

Por último, tratándose del supuesto de explotación o aprovechamiento de predios ejida-
les, el artículo 53, fracción V, de la ley en consulta, señala que son sujetos de dicho 
impuesto:

"El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título 
análogo."

Luego, podemos concluir que de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal el impuesto 
predial ejidal tiene dos objetos que son: la propiedad o posesión de predios ejidales 
y comunales y la explotación o aprovechamiento tratándose de los supuestos a que 
se refiere la fracción V del artículo 53 de esta ley; sin embargo, el primer objeto com-
prende solamente a los ejidatarios y comuneros, así como a los núcleos de pobla-
ción ejidal o comunal; mientras que el segundo objeto es aplicable al que explote o 
aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asociado, usufructuario, 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

En la especie, como se dijo, las quejosas en los juicios de amparo de donde emana la 
presente contradicción de tesis reclamaron, entre otros, los artículos 51, fracción III 
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y 53, fracción V, de la Ley de Hacienda Municipal y lo hacen en su carácter de arren-
datarios que explotan tierras ejidales, cuyo impuesto predial ejidal les fue retenido 
por la sociedad que adquirió sus cosechas, al momento de que les fueron liquida-
das; es decir, no se apersonaron al juicio de amparo como propietarios o poseedores 
de tierras ejidales (ejidatarios o comuneros, núcleos de población ejidal o comunal), 
pues incluso los preceptos reclamados por las impetrantes contemplan exactamen-
te los supuestos que refieren en sus demandas.

Por tanto, el proyecto de mayoría se decanta por estimar inconstitucional el impuesto 
predial ejidal, sobre la base de que no existe relación alguna entre el hecho imponible 
(aprovechar una hectárea de un predio ejidal) con el objeto del impuesto predial que 
es la propiedad o posesión de predios ejidales o comunales, perdiendo de vista que los 
preceptos a los que se circunscribió la contradicción no prevén ese objeto, además 
de que los quejosos comparecen con un carácter distinto de ejidatarios y comune-
ros, así como a los núcleos de población ejidal o comunal, ya que en el caso de los 
impetrantes (arrendatarios que explotan tierras ejidales), el objeto del impuesto, con-
forme al artículo 53, fracción V, es la explotación o aprovechamiento de predios eji-
dales o comunales en calidad de asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor 
pignoraticio, depositario u otro título análogo; de ahí que aun cuando en algún supues-
to de la Ley de Hacienda Municipal se prevé como objeto del impuesto la propiedad 
o posesión de predios ejidales o comunales, no es el caso de la especie; lo anterior 
con independencia de que los preceptos en cita fueron excluidos de pronunciamien-
to y del tema de contradicción.

Por las razones a las que he hecho mención es que disiento, respetuosamente, del criterio 
mayoritario, porque el impuesto se analizó sobre bases inexactas, las cuales, desde 
mi óptica, son las delineadas por el Segundo Tribunal Colegiado, cuyos razonamien-
tos comparto totalmente, en la inteligencia que ello es sólo en cuanto al tema en 
análisis.

III. Por último disiento del criterio mayoritario en cuanto a que estimó suficiente para 
acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, para reclamar el impuesto predial 
ejidal el recibo de liquidación de cosecha otorgado por parte de la empresa retenedo-
ra del impuesto, para lo cual, comparto sustancialmente las consideraciones que al 
respecto efectúo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito.

De inicio, es pertinente puntualizar que el artículo 18 de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, prevé diversos sujetos que 
serán responsables solidarios del pago del impuesto predial ejidal de que se trata, tal 
como se señala en el texto de dicha disposición que literalmente establece:

"Artículo 18. Son responsables solidarios en el pago del impuesto predial ejidal:

"a) Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales y los 
intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen o promocionen otro tipo 
de maquila relacionados con dichos productos. Así como los que realicen trámites 
para efectos de su exportación, quienes estarán obligados además a:

"1. Registrarse en el padrón estatal de contribuyentes en las oficinas recaudadoras de su 
jurisdicción.
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"2. Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y 
expedir al productor el formato de retención del impuesto predial ejidal autorizado 
por la Secretaría de Hacienda Estatal, así como enterar dicho impuesto en la oficina 
recaudadora de su jurisdicción.

"3. Presentar en dichas oficinas recaudadora dentro de los primeros 20 días de cada 
mes, una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del impuesto rete-
nido, en su caso."

Precepto que debe adminicularse con el diverso 54 de la Ley de Hacienda Municipal para 
el Estado de Sonora, cuyo ordenamiento es aplicable supletoriamente en términos 
del dispositivo 2 de la Ley de Ingresos de referencia.8

En ese orden, de igual forma el numeral 54 de la Ley de Hacienda Municipal para el Es-
tado de Sonora, prevé diversos sujetos que serán responsables solidarios del pago 
del impuesto predial ejidal, el cual dice textualmente:

"Artículo 54. Son responsables solidarios en el pago del impuesto:

"I. Los adquirentes, por cualquier título de predios a que aluden las fracciones I y II del 
artículo 51.

"II. Los propietarios de predios que hubiesen prometido en venta o hubieran vendido con 
reserva de dominio en el caso a que se refiere el inciso B) de la fracción II del artículo 51.

"III. Los empleados de las oficinas recaudadoras de los Municipios que dolosamente ex-
pidan certificados de no adeudo del impuesto predial.

"IV. Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales 
y los intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o proporcionen 
otro tipo de maquila relacionados con dichos productos así como los que realicen trá-
mites para efectos de su exportación, quienes estarán obligados además a:

"a) Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse su pago, retenerlo 
y expedir al productor el formato de retención de impuesto predial ejidal auto-
rizado por la Tesorería Municipal respectiva y enterarlo en la propia Tesorería 
Municipal de su juris dicción, debiendo acompañar las copias de los permisos 
de siembra que se relacionan en el citado formato.

"b) Presentar en la Tesorería Municipal respectiva, dentro de los días 1 al 20 de cada mes, 
una manifestación por cuadruplicado, enterando el importe del impuesto retenido, 
en su caso.

"Esta manifestación deberá contener los siguientes datos:

"1. Fecha en que se recibieron los productos gravados o se realizó la prestación del 
servicio.

8 "Articulo 2. Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales."
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"2. Nombre del propietario del producto.

"3. Cantidad de kilogramo o unidad de medida que corresponda al producto.

"4. Nombre y ubicación de los predios ejidales o comunales del que proceden los produc-
tos, con expresión del Municipio en el que estén ubicados.

"5. Número de permiso de siembra de donde proviene el producto."

De los anteriores artículos se obtiene, en lo que aquí interesa, que los adquirentes de 
productos agrícolas, provenientes de predios ejidales o comunales, serán responsa-
bles solidarios del pago del impuesto predial ejidal, quienes estarán obligados a lo 
siguiente:

a) Verificar que se hubiese pagado la contribución;

b) De no acreditarse el entero, retener el monto correspondiente y expedir al productor 
el formato de retención autorizado por la tesorería, en la especie, del Municipio 
de Cajeme, Sonora;

c) Pagar el impuesto correspondiente a la autoridad exactora municipal debiendo acom-
pañar copia de los permisos de siembra que se relacionan en el aludido formato; y,

d) Presentar a la tesorería municipal, dentro de los días uno a veinte de cada mes, mani-
festación por cuadruplicado con el importe del impuesto retenido.

Se colige además que la manifestación aludida en el inciso que antecede deberá conte-
ner la siguiente información:

1. La fecha en la que se recibió el producto;

2. El nombre del propietario de aquél;

3. La cantidad de kilogramos o unidad de medida que corresponda al producto;

4. El nombre y ubicación de los predios ejidales o comunales del que proceda el produc-
to, así como el Municipio en el que estén ubicados; y,

5. El número de permiso de siembra del que deriven.

En las apuntadas condiciones, considero que aun cuando el tipo de documentos señala-
dos en el criterio de mayoría pudieran ser aptos para demostrar el interés jurídico de 
la parte quejosa, en el caso, las documentales exhibidas en los juicios de amparo 
resultan insuficientes para acreditar ese extremo, pues con ellas no demuestra que 
las retenciones que le fueron realizadas deriven de la aplicación de las normas im-
pugnadas, dado que de las mismas no se advierte que una tercera persona las ubicó 
en el supuesto jurídico de los citados preceptos al haberles retenido diversas canti-
dades por concepto de impuesto predial ejidal.

Lo anterior resulta así, pues aun cuando se exhiba para demostrar la retención, que fue 
efectuada, la documental denominada "liquidación de cosecha", en la que se asiente 
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la cantidad de retención por concepto de impuesto predial ejidal, ello es insuficien-
te para demostrar que, efectivamente, el adquirente del producto agrícola, cuya 
venta se ampara con esas constancias haya retenido algún importe que realmente 
correspondiera al impuesto predial ejidal que se dice causado y, con ello, que lo 
ubicara en el supuesto jurídico de las normas que reclama.

Lo anterior, en virtud de que no se advierten cumplidas las condiciones para estimar que 
la retención que consta en la aludida liquidación corresponda o guarde alguna rela-
ción con algún predio respecto del cual los quejosos tuvieran el carácter de sujeto 
de dicha contribución y, por tanto, que resulten destinatarios de las normas impug-
nadas, por las razones que se señalan a continuación:

En principio, la retención del impuesto predial ejidal por parte de los adquirentes de pro-
ductos agrícolas provenientes de tierras ejidales o comunales, debe constar en el 
formato aprobado, en este caso, por la Tesorería del Municipio de Cajeme, Sonora, 
sin que de la documental que se analiza se advierta esa cuestión, es decir, que la 
mencionada "liquidación de cosecha" se trata precisamente del formato autorizado 
por aquella dependencia para tal fin.

Pero además de la propia Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora, se advier-
te que esa retención debe estar perfeccionada con la manifestación que realice el 
adquirente del producto agrícola a la Tesorería Municipal, en la que habrá de preci-
sar: (i) fecha en la que recibió los productos; (ii) el nombre de su propietario; (iii) la 
cantidad de kilogramos o unidad de medida que según corresponda; (iv) el nombre 
y ubicación de los predios ejidales o comunales del que proceda el producto, así 
como el Municipio en el que estén ubicados; y, (v) el número de permiso de siembra 
del que deriven.

Lo anterior se considera relevante, debido a que sólo de reunirse tales exigencias es que 
se podría considerar que la parte quejosa se ubicó en el supuesto normativo de los 
artículos que reclama, habida cuenta que la retención que un adquirente de produc-
tos agrícolas haga respecto del impuesto predial ejidal debe reunir requisitos legales 
específicos, de lo contrario se posibilitaría que cualesquier documento, a guisa de 
ejemplo, una factura mercantil, en la que se hiciere constar dicha retención, correc-
ta o no, verídica o no, permitiese reclamar los preceptos relativos.

Aunado a lo anterior, estimo que en la citada documental denominada como "liquidación 
de cosecha" no se especifica la identificación del o los predios de los que proviene el 
producto agrícola objeto de aquéllas, tampoco su ubicación, a efecto de establecer 
si efectivamente se trata de un inmueble afecto al régimen ejidal o comunal; de igual 
forma, no se adjunta a las aludidas constancias, menos se hace relación a los per-
misos de siembra respectivos; datos que resultan necesarios a fin de evidenciar que 
efectivamente se efectuaron las retenciones materia de su reclamo.

No se soslaya además que en las cédulas de liquidación de cosechas aludidas, en su 
parte inferior izquierda, expresamente se asentó que "este comprobante no es vá-
lido para efectos fiscales", lo que corrobora que no es jurídicamente factible otor-
garle ese reconocimiento.

Además, cabe destacar que los recibos de pago emitidos por la Tesorería Municipal, a 
favor de la empresa retenedora, son igualmente insuficientes para evidenciar el extre-
mo que se pretende, pues en dichas documentales no se hace alusión a que el entero 
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de dicha contribución corresponda a las retenciones que se efectuaron a los quejo-
sos, ni exista similitud entre las cantidades que se dicen retenidas y la que fue entre-
gada por la retenedora, de ahí que no exista certeza de que los montos retenidos y 
enterados correspondan a algún predio agrícola sobre el que los quejosos guarden 
alguna calidad por la que se encuentre sujeto a la referida contribución.

Por otro lado, aun cuando los quejosos adujeron en sus demandas de amparo que se 
dedican a las actividades agrícolas y, que, por ello, se han visto en la necesidad de 
arrendar terrenos ejidales, lo que, desde su perspectiva, los ubica como sujetos del 
impuesto predial indicado; sin embargo, su solo dicho al respecto es insuficiente para 
acreditar tal supuesto, toda vez que no exhibieron prueba alguna con la que demos-
traran que son arrendatarios de los predios agrícolas sobre los cuales se hubieran 
aplicado las contribuciones contenidas en las normas reclamadas, sin que además 
demostraran llevar a cabo la explotación o aprovechamiento de tales inmuebles, que 
es un supuesto (que no se demostró) distinto al arrendamiento de esos predios.

En concordancia con lo anterior, aun cuando la sola retención del impuesto ubica al 
causante en los supuestos jurídicos de la norma de que se trate, lo cierto es que en 
este caso no quedó demostrada la real existencia de la retención materia de reclamo, 
pues lo asentado como tal en la cédula denominada "liquidación de cosecha", no 
satisface las exigencias legales requeridas para acreditar una retención por concep-
to de impuesto predial ejidal, en virtud de lo cual no puede surtir los efectos que 
aduce, ni ubicarla en las hipótesis de los artículos reclamados.

Apoya lo antes expuesto el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.), 
que es de rubro y texto siguientes:9

"IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA 
ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CON-
TRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN.—El interés jurídico que le asiste a la parte 
quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el 
impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede 
acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspon-
diente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente 
de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago 
de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prue-
ba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regu-
len determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores 
pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos."

En ese sentido, considero que dadas las particularidades del impuesto predial ejidal, 
este tributo difiere sustancialmente de la naturaleza del impuesto sobre la renta que 
se causa por parte de los trabajadores asalariados o que prestan servicios subordi-
nados para un patrón, en donde la retención y entero correspondiente se lleva a cabo 
por este último y, en cuyo caso sí resulta suficiente que se exhiba la constancia de 

9 Décima Época. Registro digital: 2002151. Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, materia común, tesis 2a./J. 
141/2012 (10a.), página 1305.
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retención correspondiente para acreditar que se está bajo el supuesto jurídico de la 
norma, sin que se requiera acreditar alguna calidad específica o algún requisito 
adicional como condición para acreditar el interés jurídico, pues basta que el contri-
buyente sea causante del impuesto y se le hayan efectuado retenciones por ese con-
cepto para que se tenga por cumplido ese presupuesto.

Situación que difiere del caso que nos ocupa, donde para acreditar que se está bajo el 
supuesto jurídico de la norma se requiere demostrar la existencia de algún vínculo 
entre la retención efectuada y el o los predios ejidales o comunales de los que se 
hubiere obtenido alguna cosecha, señalando su ubicación, clave catastral y permiso 
de siembra, pues sólo así podría darse certeza jurídica de que tal retención corres-
ponda en realidad al tributo que se reclama, ya que de lo contrario se estaría ante un 
supuesto equiparable a la devolución del pago de lo indebido, que es una figura jurí-
dica distinta a la ejercida en los juicios de origen, en la que el reclamo de inconstitu-
cionalidad de la norma concierne únicamente a quien tenga interés jurídico.

De ahí que el suscrito no comparta en este caso el criterio de la mayoría en el sentido de que 
en la especie sí se demuestra el interés jurídico de la parte quejosa con los documen-
tos exhibidos y que en este caso resulte aplicable la jurisprudencia 2a./J. 145/2006, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXIV, octubre de 2006, página 371, de rubro: "RENTA. EL RECIBO DE PAGO DE SALA-
RIOS CORRESPONDIENTE A 2005 EN EL QUE CONSTAN LAS RETENCIONES DEL 
IMPUESTO RELATIVO, ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA IN-
CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISOS E, F) Y G) 
DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA, DEROGA Y ESTABLECE DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004."

Lo anterior, porque considero que el criterio contenido en la citada jurisprudencia es 
inaplicable en la especie, pues en éste se considera que el recibo de pago de salario 
o constancia fiscal respectiva sí son aptos para evidenciar la aplicación de preceptos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, en tanto que en la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sonora, materia de este análisis, se condiciona la retención al cumplimien-
to de los requisitos específicos señalados anteriormente, de ahí que existan diferencias 
sustanciales entre un tributo y otro, que conllevan a que deba dárseles un tratamien-
to jurídico distinto y acorde con las características y naturaleza de cada caso.

En la inteligencia de que la calidad especifica del quejoso, de acuerdo al examen efec-
tuado en párrafos anteriores del objeto y sujetos del impuesto de marras no es intras-
cendente, pues dependiendo del carácter con el que se promueva el amparo podría 
variar el resultado del juicio, ya que la ley establece diferencias en cuanto al objeto 
del impuesto, pues en el caso de los quejosos (arrendatarios que explotan tierras 
ejidales), el objeto del impuesto, conforme al artículo 53, fracción V, es la explotación 
o aprovechamiento de predios ejidales o comunales en calidad de asociado, usufruc-
tuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracciones I y II, 
111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública; 71, fracción VIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el quinto 
párrafo del artículo 1, 2, fracción V y 3, fracción IX, de la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en esta versión 
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pública no existe información que deba testarse por ser considerada legal-
mente como reservada o confidencial que encuadre en esos supuestos 
normativos.

Este voto se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA 
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUN-
TAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Los artículos referidos, 
al prever el impuesto predial ejidal, vulneran el principio de equidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el hecho de que 
los sujetos obligados exploten o aprovechen el bien ejidal o comunal, 
obtengan o no producción, y la comercialicen, provoca inequidad y des-
proporcionalidad en las contribuciones, pues en el primer caso deberán 
cubrir el impuesto respectivo y, en el segundo, no tendrán obligación de 
pago alguno, ya que no hay base gravable pese a que, para efectos de un 
impuesto real, como lo es el predial, ambos contribuyentes demostra-
ron tener capacidad tributaria al ser poseedores de predios similares o 
tal vez iguales.

PLENO DEL QUINTO CIRCUITO.
PC.V. J/20 A (10a.)

Contradicción de tesis 7/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Prime-
ro, Segundo y Tercero, todos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 
23 de marzo de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Gabriel Alejandro 
Palomares Acosta, Alba Lorenia Galaviz Ramírez, Manuel Juárez Molina y Jorge Fi-
gueroa Cacho. Disidente: Erick Bustamante Espinoza. Ausente: Ricardo Samaniego 
Ramírez. Ponente: Gabriel Alejandro Palomares Acosta. Secretaria: Virginia Guada-
lupe Olaje Coronado.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 419/2016, y el diverso sustentado 
por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circui-
to, al resolver el amparo en revisión 386/2016.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA 
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUN-
TAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL 
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EJERCICIO FISCAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN 
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los ar-
tículos referidos al prever el impuesto predial ejidal vulneran el princi-
pio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
razón de que dicho impuesto no recae sobre una manifestación objeti-
va de riqueza, al establecer como objeto del tributo la explotación o el 
aprovechamiento de predios ejidales o comunales por el asociado, usu-
fructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título 
análogo, con lo cual se distorsiona la naturaleza del impuesto predial 
clasificado como real y directo, que grava la propiedad y posesión del 
suelo y de las construcciones adheridas a él; asimismo, de estimarse 
como un impuesto indirecto, tampoco se cumpliría este postulado en 
atención a que la base gravable la constituye la hectárea explotada o 
utilizada y no así la utilidad por la producción.

PLENO DEL QUINTO CIRCUITO.
PC.V. J/19 A (10a.)

Contradicción de tesis 7/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Prime-
ro, Segundo y Tercero, todos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 
23 de marzo de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Gabriel Alejandro 
Palomares Acosta, Alba Lorenia Galaviz Ramírez, Manuel Juárez Molina y Jorge Fi-
gueroa Cacho. Ausente. Ricardo Samaniego Ramírez. Disidente: Erick Bustamante 
Espinoza. Ponente: Gabriel Alejandro Palomares Acosta. Secretaria: Virginia Guada-
lupe Olaje Coronado.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 419/2016, y el diverso sustentado 
por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circui-
to, al resolver el amparo en revisión 386/2016.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS 
JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVI-
DO CONTRA LAS NORMAS QUE LO PREVÉN, EN SU CARÁC-
TER DE HETEROAPLICATIVAS, BASTA DEMOSTRAR EL 
ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, 
PROBAR LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO DEL 
TRIBUTO (EJERCICIO FISCAL 2016). Los artículos 54, fracción IV, 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, 18 y 19, y 7o. de 
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la Leyes de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de los Ayuntamientos 
de los Municipios de Cajeme y Benito Juárez, Sonora, para el ejercicio 
fiscal 2016, respectivamente, imponen a los adquirentes de productos 
provenientes de terrenos ejidales o comunales la obligación de verifi-
car que se ha cubierto el impuesto predial ejidal, y de no acreditarse su 
pago, retenerlo y posteriormente enterarlo a la oficina recaudadora, 
cuya procedencia podrán conocer utilizando la información generada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía respecto de la exis-
tencia de esos predios; por tanto, esa retención causa un perjuicio a los 
sujetos del impuesto predial ejidal, al constituir un descuento del total 
a liquidar por la venta de producto agropecuario; de ahí que no estén 
obligados a acreditar la calidad de sujeto del impuesto –asociado, usu-
fructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título 
análogo–, ya que para demostrar su interés jurídico en el juicio de am-
paro indirecto promovido contra las normas que prevén el impuesto 
referido, en su carácter de heteroaplicativas, en principio, es suficiente 
demostrar el acto concreto de aplicación, aportando el documento en 
el que conste que el adquirente de los productos provenientes de terre-
nos ejidales o comunales les retuvo a su nombre una cantidad por 
concepto del impuesto predial ejidal, o bien, el recibo de pago munici-
pal respectivo, sin que deba exigirse la aportación de mayores elemen-
tos de prueba; salvo en los casos en que se impugne, por razones que 
requieran de la demostración, la calidad del sujeto pasivo del impuesto.

PLENO DEL QUINTO CIRCUITO.
PC.V. J/18 A (10a.)

Contradicción de tesis 7/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Prime-
ro, Segundo y Tercero, todos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 
23 de marzo de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Gabriel Alejandro 
Palomares Acosta, Alba Lorenia Galaviz Ramírez, Manuel Juárez Molina y Jorge Fi-
gueroa Cacho. Ausente: Ricardo Samaniego Ramírez. Disidente: Erick Bustamante 
Espinoza. Ponente: Gabriel Alejandro Palomares Acosta. Secretaria: Virginia Guada-
lupe Olaje Coronado.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 398/2016, el diverso sustentado por 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circui-
to, al resolver el amparo en revisión 419/2016, y el diverso sustentado por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resol-
ver el amparo en revisión 386/2016.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE-
NIMIENTO Y MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. NO 
PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICI-
PANTE NO FAVORECIDO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CUAN-
DO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE FORMALICE Y 
EJECUTE EL CONTRATO DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ES-
TADO DE JALISCO).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR 
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA 
DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ 
TREJO, HUGO GÓMEZ ÁVILA, LUCILA CASTELÁN RUEDA, JORGE HÉCTOR 
CORTÉS ORTIZ Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. DISIDENTES: RENÉ OLVERA 
GAMBOA Y ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO. PONENTE: ENRIQUE RODRÍ-
GUEZ OLMEDO. ENCARGADO DEL ENGROSE: MOISÉS MUÑOZ PADILLA. 
SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, del veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS los autos, para resolver el expediente relativo a la denuncia 
de contradicción de tesis 14/2017; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 
**********, suscrito por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Co-
legiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron la posible 
contradicción de tesis, entre el sustentada por el mismo Primer Tribunal Co-
legiado al resolver el recurso de queja 119/2017 y el aprobado por el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar la 
queja 242/2015.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. Mediante acuerdo de veintiuno de 
abril de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, admitió a trámite la mencionada denuncia, bajo el expe-
diente número 14/2017, en términos de lo previsto en los artícu los 94 y 107, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter I, de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de la Federación, así como 13, fracción VI, del 
Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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En el mismo acuerdo se solicitó tanto a la Presidencia del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitiera copia 
certificada de la sentencia dictada en el recurso de queja 119/2017 de su ín-
dice, como a la presidencia de su homólogo Quinto Tribunal Colegiado, res-
pecto de la dictada en el recurso de queja 242/2015 y, además, que informaran 
si los criterios que respectivamente se sustentaron en dichos asuntos, se en-
contraban vigentes, o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o 
abandonados. Asimismo, se pidió a la Coordinación de Compilación y Siste-
matización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informa-
ra si en el índice de los asuntos radicados en ese Alto Tribunal, existe algún 
asunto que guarde relación con la temática aquí planteada.1

Por acuerdos de tres y cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a 
los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitiendo copia certifi-
cada de las ejecutorias solicitadas e informaron que los criterios, materia de 
la contradicción, continúan vigentes.2

Por auto de dieciséis de mayo siguiente, el presidente de este Pleno de 
Circuito tuvo por recibido el oficio de la coordinadora de Compilación y Siste-
matización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que 
comunicó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos 
en el sistema de seguimien to de contradicciones de tesis pendientes de re-
solver, así como de los acuerdos de admisión de dichas denuncias, dictados 
por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses, no se advirtió la 
existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en relación con el tema aquí planteado.3

En acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó turnar 
el asunto al Magistrado Marcos García José, para la formulación del proyecto 
de resolución correspondiente.4

En sesión extraordinaria de entrega-recepción de veintidós de enero de 
dos mil dieciocho, se llevó a cabo la instalación formal de la nueva integración 
de este Pleno de Circuito y, como consecuencia, por acuerdo de veinticinco de 
enero siguiente, se ordenó returnar los autos al Magistrado Enrique Rodríguez 
Olmedo, para formular el proyecto de resolución correspondiente, al tenor de 
los artícu los 13, fracción VII y 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Con-

1 Folios 5 y 6 de esta contradicción de tesis.
2 Folios 29 y 170 ídem. 
3 Folio 177 ibídem.
4 Folio 180 ibídem. 
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sejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamien to de los 
Plenos de Circuito.

Finalmente, el proyecto de resolución se elaboró el doce de febrero del 
año en curso, y una vez ingresado en el "Sistema Plenos de Circuito", el dieci-
séis de abril siguiente se fijó convocatoria para el estudio y resolución de dicho 
asunto; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver la presente 
denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los 
artícu los 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de 
Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamien to de los Plenos 
de Circuito,5 por tratarse de una denuncia de contradicción, suscitada entre 
criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer 
Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, 
de conformidad con lo previsto por el artícu lo 227, fracción III, de la Ley de 
Amparo, puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Pri-
mer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de esta-
blecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en 
cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan dichas tesis y las 
consideraciones que, respectivamente, sustentaron las ejecutorias dictadas por 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el 
recurso de queja 119/2017 y el Quinto Tribunal Colegiado en la misma Materia 
y Circuito, en el recurso de queja 242/2015.

• Recurso de queja 119/2017, del índice del Primer Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

**********, representante de **********, Sociedad Anónima de Capi-
tal Variable, promovió demanda de amparo indirecto, contra actos de diver-

5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, con 
su última modificación efectuada mediante el Acuerdo 52/2015, de quince de diciembre de dicha 
anualidad.
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sas autoridades del Ayuntamien to Constitucional de Zapopan, Jalisco, entre 
los cuales se destacan:

"4. El fallo, respecto de la convocatoria pública para la ‘Concesión del 
Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco’, sin número, 
publicada el pasado 4 de enero de 2017.—5. El contrato firmado con motivo 
del fallo, respecto de la convocatoria pública para la ‘Concesión del Servicio de 
Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco’, sin número, publica-
da el pasado 4 de enero de 2017.—6. La o las garantías de cumplimien to de-
rivadas del contrato firmado con motivo del fallo, respecto de la convocatoria 
pública para la ‘Concesión del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de 
Zapopan, Jalisco’, sin número, publicada el pasado 4 de enero de 2017.—7. 
Cualquier pago realizado o por realizar, derivado del contrato firmado con 
motivo del fallo, respecto de la convocatoria pública para la ‘Concesión del 
Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan, Jalisco’, sin núme-
ro, publicada el pasado 4 de enero de 2017."

La parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, en los 
siguientes términos:

"1. Para que las cosas queden en el estado que actualmente guardan, 
a fin de que se preserve la materia del juicio.—2. Para que las autoridades 
responsables se abstengan de formalizar y de firmar la concesión y/o el con-
trato y/o el título de concesión, derivado de la licitación reclamada, mientras 
se decide en definitiva el presente juicio.—3. En caso de que ya se haya firma-
do la concesión y/o el contrato y/o el título de concesión derivado de la licita-
ción reclamada, para que éste no se ejecute, hasta en tanto se resuelva en 
definitiva el amparo."

El Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo que, 
por razón de turno, conoció del asunto, negó la suspensión provisional, en 
esencia, porque no se satisface el requisito de procedencia previsto en el ar-
tícu lo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que con el otorgamien to de 
la medida no se siga perjuicio a interés social ni se contravengan disposicio-
nes de orden público.

Ello, porque en caso de otorgarse la medida para que no se ejecute el 
contrato, se atentaría contra disposiciones de orden público y de interés so-
cial, "pues es una cuestión de interés general, que el Estado otorgue una licitación 
a favor de la persona que se presume, mientras no se demuestre lo contrario"; 
y, además, porque el objeto de dichos actos es la adquisición o prestación de 
un servicio o realización de una obra que incide con relevancia en el bienes-
tar social.
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Inconforme con esa determinación, la moral quejosa, por conducto de 
su representante legal, interpuso recurso de queja que, por razón de turno, 
correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 119/2017, resuelto por ma-
yoría de votos, en sesión de treinta de marzo de dos mil diecisiete, que con-
cluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.—Es procedente y fundado el recurso.—SEGUNDO.—Se mo-
difica el auto recurrido.—TERCERO.—Se concede a **********, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, la suspensión provisional, en los términos y para 
los efectos precisados en la presente ejecutoria."

Éstas son las consideraciones en que se apoyó dicho órgano colegiado:

I. Destacó que la suspensión de los actos se solicitó conforme a lo pre-
visto en el artícu lo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, porque bajo protesta 
de decir verdad, la quejosa-recurrente manifestó en su demanda, ser partici-
pante de la licitación pública, solicitando la suspensión "para que no se firme 
el contrato respectivo", y que con el fin de acreditar su interés allegó, entre 
otros elementos, copia del "formato para presentación de preguntas",6 referido 
a su registro en la licitación.

II. De igual manera, precisó que contrariamente a lo resuelto por el 
Juez de Distrito, en la especie sí se actualiza el requisito de procedencia pre-
visto en la fracción II del artícu lo 128 de la ley de la materia, porque con la 
concesión del acto reclamado "no se verían afectados los intereses de la socie-
dad, ya que el concurso para la adquisición de luminarias e infraestructura eléc-
trica, para el alumbrado público del Municipio de Zapopan, Jalisco, y la prestación 
del servicio de mantenimien to en general, tienen por objeto garantizar mejores 
condiciones tecnológicas y económicas para generar un esquema integral de 
mejoramien to de la totalidad de la infraestructura de alumbrado público en 
dicha localidad".

III. También consideró que de negarse la suspensión provisional res-
pecto de la firma de contrato de concesión respectivo, en favor de una de las 
empresas concursantes que se dictaminó como ganadora, "se causarían a la 
peticionaria daños de difícil reparación, porque se concretaría una adjudicación 

6 En relación con ello, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente puntualizó lo siguiente: "se 
desprende que la inconforme lo presentó ante el Ayuntamien to de Zapopan; y que del punto 
**********, de las base de la convocatoria de la licitación en cuestión (la que es un hecho notorio 
y su consulta puede realizarse en la página electrónica del Ayuntamien to citado), se lee que sólo las 
personas que se hayan registrado pueden formular preguntas."
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de un procedimien to que se aduce no ajustado a derecho y evidentemente pu-
diera quedar sin materia el juicio de amparo, al correrse el riesgo de que una vez 
firmado el contrato se inicien las operaciones respectivas y se explote la conce-
sión"; además, de no otorgarse la medida cautelar y ejecutarse los actos, ante 
una eventual concesión del amparo "se causarían mayores perjuicios a la so-
ciedad, dado que retrotraer las cosas al estado en que se encontraban implicaría 
la imposibilidad de recuperar los recursos públicos utilizados durante el tiempo 
que se permita la ejecución de la concesión".

IV. Acotó que por regla general, no procede la suspensión para parali-
zar los procedimien tos de licitación por ser de orden público e interés social, 
empero, en el caso sí procedía otorgar la medida, únicamente, en cuanto a la 
etapa conclusiva de dicho procedimien to (formalización del contrato de obra 
pública), porque ello "no afecta los intereses de la sociedad ni contraviene dis-
posiciones de orden público, pues no se priva a la colectividad de un beneficio que 
le otorgan las leyes, ni se le provoca un daño que de otra manera no se resenti-
ría; y, de lo contrario, esto es, de adjudicar y formalizar el contrato, se afectaría a 
la sociedad en cuanto a la legalidad del manejo de los recursos públicos.—Máxi-
me que no se está sólo ante un interés particular de la empresa quejosa, sino 
de una cuestión de manejo de recursos públicos, respecto de los cuales la so-
ciedad tiene interés en su correcta aplicación".

V. Lo anterior, en tanto que no se paralizaría o privaría a la sociedad de 
la prestación del servicio de alumbrado público, porque se trata de una obli-
gación a cargo del Ayuntamien to, en términos de los artícu los 37 y 94, frac-
ción II, de la Ley del Gobierno y la administración pública municipal, pues el 
único efecto de la suspensión, es que no se culmine el procedimien to de lici-
tación con la firma de contrato y/o concesión del servicio.

II. (sic) Recurso de queja 242/2015, del índice el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

La empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable en su 
demanda de amparo reclamó la ejecución de la resolución de la licitación 
pública en que participó, sin ser favorecida, emitida y tramitada por el Ayun-
tamien to Municipal de Guadalajara, Jalisco, consistente en el "contrato maes-
tro de arrendamien to", concertado entre el propio Ayuntamien to Municipal de 
Guadalajara, Jalisco, como arrendatario, y como arrendadora, la empresa de-
nominada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Finan-
ciera de Objeto Múltiple, entidad no regulada; reclamando también la realización 
de dicho contrato de arrendamien to, así como la celebración de contratos 
ulteriores.
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En la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser 
participante no favorecida en la licitación y solicitó la suspensión provisional 
de los actos reclamados, en los siguientes términos:

"1) Para efecto de que se paralicen los efectos del contrato maestro de 
arrendamien to de fecha 15 de abril del año 2015, esto es, para que no se permita 
la ejecución por parte de la empresa ********** Sociedad Anónima de Capital 
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada y del H. 
Ayuntamien to de Guadalajara, permitiendo al H. Ayuntamien to la prestación del 
servicio del alumbrado público como hasta antes del inicio de la licitación públi-
ca lo venía haciendo con medios y recursos propios, es decir, sin que se deje de 
prestar el servicio del alumbrado municipal se impida la ejecución del ilegal con-
trato maestro de arrendamien to.—2) Se impida la firma de un contrato ulterior 
o segundo, hasta en tanto se resuelva la presente litis constitucional. Y en caso 
de haberse firmado, se impida igualmente que paralicen los efectos del contrato 
ulterior o segundo.—Y por lo que ve a los actos reclamados en el número 3) 
consistentes en: La inminente existencia de diversos contratos a favor de diver-
sas personas morales o físicas celebrados con motivo de la licitación **********, 
emitida por el honorable Ayuntamien to de Guadalajara, se solicita la medida 
cautelar para efecto de: 1) Se impida la firma de un contrato ulterior o segundo 
con diversas empresas o personas físicas, hasta en tanto se resuelva la presen-
te litis constitucional. Y en caso de firmarlo, se impida igualmente que paralicen 
los efectos del contrato ulterior o segundo con diversas empresas o personas 
físicas, permitiendo al H. Ayuntamien to la prestación del servicio de alumbrado 
público como hasta antes del inicio de la licitación lo venía haciendo con me-
dios y recursos propios, es decir, sin que se deje de prestar el servicio de alum-
brado municipal se impida la ejecución del ilegal contrato ulterior o segundo con 
diversas empresas o personas físicas."

El Juez de Distrito negó la suspensión provisional de los actos reclama-
dos, porque:

1. La paralización del "contrato maestro de arrendamien to", contravie-
ne el interés público o colectivo, pues implicaría dejar de prestar el servicio de 
alumbrado público; y,

2. La celebración de los demás contratos respectivos son actos futuros 
e inciertos.

Inconforme con esa determinación, la moral quejosa, por conducto de 
su representante legal, interpuso recurso de queja, que por razón de turno 
correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrati-
va del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 242/2015, en el que se 
resolvió lo siguiente:
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"ÚNICO.—Se declara infundado este recurso de queja."

Esa decisión del Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, se apoyó 
básicamente, en que:

I. El otorgamien to de la suspensión en los términos solicitados "ocasio-
naría que no se sustituyera el alumbrado público correspondiente, para reno-
varlo, lo que a su vez implica que se mejore, y eso contraviene el interés de la 
sociedad".

II. Luego de un análisis del artícu lo 134 de la Constitución Federal; 128 
y 129 de la Ley de Amparo, en relación con diversos criterios emitidos por los 
Tribunales de la Federación sobre el tema de la suspensión, el propio Tribunal 
Colegiado de Circuito puntualizó:

"Primero. Que en los incidentes de suspensión derivados del juicio de 
amparo, además de los casos en que debe otorgarse de oficio, la suspensión 
se decretará siempre que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al 
interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, aunque por 
excepción, puede concederse si con la negativa se corre el riesgo de causar 
mayor afectación al interés social; y, Segundo. Que la ejecución de las licita-
ciones públicas favorecen al interés de la sociedad, porque presumen la mejor 
utilización de los recursos públicos para la prestación o mejoramien to de los 
servicios públicos que necesita la colectividad; en cuya virtud, por regla gene-
ral, no procede conceder la suspensión a petición de parte, de una ejecución 
de licitación pública para garantizar un interés particular, aunque por excep-
ción pueda concederse si con la negativa se corra el riesgo de causar mayor 
afectación al interés social."

III. Con base en ello, estimó que si el reclamo de la moral quejosa fue 
"la ejecución de una licitación pública en que participó pero no fue favorecida", 
para sustituir y fortalecer la infraestructura del alumbrado público en el Mu-
nicipio de Guadalajara, Jalisco; entonces, era indudable que dicha cuestión 
incumbe al interés de la sociedad en general "porque se verá beneficiada con 
el mejoramien to del alumbrado público de la municipalidad donde reside y se 
desarrolla".

IV. Consecuentemente, negó la suspensión provisional, tocante a la eje-
cución de la licitación pública "porque ésta favorece a la sociedad, y su suspen-
sión es solicitada por la empresa quejosa para garantizar su interés particular, 
consistente en que como participante en la mencionada licitación intenta resul-
tar favorecida".
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CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En principio, re-
sulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción 
de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al princi-
pio de seguridad jurídica.7 Así, para determinar si en la especie existe o no 
esa contradicción, será necesario analizar detenidamente cada uno de los pro-
cesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, 
con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamien-
tos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en 
términos lógicos–.

Al efecto, resulta oportuno precisar que para la existencia de la contra-
dicción de tesis, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión li-
tigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través 
de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, 
cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al 
menos un razonamien to en el que la interpretación ejercida gire en torno a un 
mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, 
el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cual-
quier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta 
genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con 
relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Sobre el tópico se atiende a la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido íntegro dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que 
la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos inter-
pretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circui-
to, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones 
fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una con-
tradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condi-

7 En torno a ello, véase la tesis jurisprudencial 1a./J. 47/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA JURÍDICA.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciem-
bre de 1997, página 241.
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ciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión 
litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejerci-
cio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera 
que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre 
al menos un razonamien to en el que la diferente interpretación ejercida gire en 
torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de 
una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada ins-
titución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior 
pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la 
manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cual-
quier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."8

A partir de los anteriores lineamien tos, es dable sostener por este Pleno 
de Circuito, que en el caso en estudio, sí se configura la contradicción de tesis 
entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, como enseguida se demuestra:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Cir-
cuito resolvió conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de 
que no se suscribiera y/o ejecutara el contrato derivado de una resolución 
dictada en un procedimien to de licitación sobre mejoras y mantenimien to de 
alumbrado público municipal, otorgando dicha medida cautelar al quejoso 
que participó en dicha licitación sin ser favorecido, por considerar que con 
ello no se afectaba el interés social ni se contravenían disposiciones de orden 
público, en tanto que no se privaría a la colectividad de un beneficio que le 
otorgan las leyes, pues la prestación del servicio lo seguiría brindado el Ayun-
tamien to con recursos propios, por tratarse de una obligación a su cargo, con-
forme a los artícu los 37, fracción V, y 94, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
administración pública municipal del Estado de Jalisco y que, por el contra-
rio, de negarse la suspensión, se ejecutarían esos actos conclusivos de la li-
citación, afectando a la sociedad, en cuanto al interés que tiene en la legalidad 
del manejo y aplicación de los recursos públicos.

En cambio, en una situación de idénticas particularidades, el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito negó la sus-
pensión porque, a su juicio, con la paralización de los actos conclusivos de la 
licitación, específicamente la ejecución del contrato, sí se afectaría el interés 
social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues implicaría 
dejar de prestar el servicio de alumbrado público en mejores condiciones.

8 Criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXI, marzo de 2010, página 122, con número de registro digital: 165077.
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Como se ve, los Tribunales Colegiados de Circuito se vieron en la nece-
sidad de ejercer su arbitrio judicial para resolver sobre una similar cuestión 
litigiosa, esto es, la suspensión provisional para que no se formalizara y/o eje-
cutara un contrato emanado de una licitación de mejora y mantenimien to de 
alumbrado público municipal, realizando un ejercicio interpretativo sobre un 
mismo tópico jurídico que los llevó a tomar decisiones diametralmente opues-
tas, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, otorgó la suspensión para que no se formalizara ni ejecutara el refe-
rido contrato-concesión; mientras que su homólogo Quinto Tribunal Colegiado 
de Circuito, en el mismo supuesto, negó dicha medida cautelar, con la parti-
cularidad de que ambos resolvieron en esos términos, tomando como punto 
de partida los requisitos atinentes al interés social y el orden público, estable-
cidos en el artícu lo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.

En ese sentido, surge la necesidad de formular una pregunta general y 
genuina para resolver la cuestión jurídica que se presenta:

¿Con el otorgamien to de la suspensión provisional para que no se for-
malice ni ejecute un contrato de mantenimien to de alumbrado público muni-
cipal, derivado de la resolución que puso fin al procedimien to de licitación 
relativa, se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden 
público?

QUINTO.—Fundamentos jurídicos.

Sobre el tema a debate en la presente contradicción, debe prevalecer 
el criterio de este Pleno de Circuito.

I. Tesis que se propone.

Resulta improcedente conceder la suspensión provisional, a los parti-
cipantes no favorecidos en un procedimien to de licitación de mantenimien to de 
alumbrado público municipal, cuando solicitan dicha medida cautelar para 
el efecto de que no se formalice ni ejecute el contrato definitivo en favor del 
licitante ganador; pues con ello se incumpliría con lo previsto en la fracción II 
del artícu lo 128 de la Ley de Amparo, atentando contra el interés social y el 
orden público, porque se le privaría a la sociedad de un mejor servicio de 
alumbrado público.

II. Sustento jurídico.

En principio, es menester precisar el marco jurídico y conceptual de la 
suspensión del acto reclamado, así como del procedimien to de licitación pú-
blica, que dan sustento a la tesis que este Pleno de Circuito propone.
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A) Suspensión provisional.

Para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclama-
do, de conformidad con los artícu los 107, fracción X,9 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, se requiere 
analizar, por regla general, los siguientes aspectos:

1. La presunción de existencia del acto reclamado;

2. Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea suscepti-
ble de suspenderse;

3. Que exista solicitud del agraviado;

4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposi-
ciones de orden público.

Asimismo, debe tenerse presente, que la suspensión de los actos re-
clamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupues-
tos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y que cuando 
se trata de resolver sobre la suspensión del acto reclamado el juzgador debe 
ponderar simultáneamente el interés del quejoso frente al perjuicio social o al 
orden público.

Al respecto, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en su anterior conformación, al definir el "orden público" y el "interés 
social", dejó establecido que, en principio, esa función le corresponde al le-
gislador al dictar una ley, pero la misma no es ajena a la función del juzgador, 
ya que éste deberá apreciar la existencia en los casos concretos que se les 
sometan para su fallo; sin embargo, que el examen de la ejemplificación que 

9 "Artícu lo 107. Las controversias de que habla el artícu lo 103 de esta Constitución, con excepción 
de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimien tos que determine la ley regla-
mentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condicio-
nes que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando 
la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social.
"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al 
comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, me-
diante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión 
pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da con-
tragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el 
amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes."



1074 JULIO 2018

se contiene en el artícu lo 124 (129 en la actual Ley de Amparo), para indicar 
cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contra-
venciones, así como de los que a su vez ha señalado el Alto Tribunal en su 
jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos ge-
nerales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva 
a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño 
que de otra manera no resentiría.

Lo anterior se advierte de la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Informe 1973, Parte II, visi-
ble en la página 44, derivada de la contradicción de tesis 473/71, de rubro y 
texto, siguientes:

"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚ-
BLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.—De los tres requisitos que el artícu lo 124 
de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión de-
finitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término 
y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se con-
travengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido 
un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés 
social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la 
tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Juris-
prudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación 
del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no 
es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos 
concretos que se les sometan par (sic) su fallo; sin embargo, el examen de la 
ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre 
otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así 
como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, 
revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se 
producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectivi-
dad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra 
manera no resentiría."

De lo anterior se puede apreciar que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha estimado que ambos conceptos (orden público e interés social), 
se encuentran íntimamente vinculados, y que éstos se afectan cuando con 
la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o 
se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; además, si bien es 
cierto que, establecido que tanto la Constitución como la propia Ley de Am-
paro conceden primacía al interés social y al orden público sobre el interés de 
los particulares quejosos, no menos cierto es que en los criterios del Alto Tri-
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bunal también se ha sostenido que esos conceptos, por su extrema compleji-
dad, no han podido ser coherente y unívocamente definidos.

Ha puntualizado que fuera de los casos que, expresamente, se consig-
nan en la ley de la materia, el legislador deja al prudente arbitrio del juzgador 
determinar, atendiendo a las características del caso en concreto, cuándo debe 
entenderse que se afecta el orden público o el interés social, a fin de resolver 
sobre la suspensión del acto reclamado, sin que lo anterior quiera decir que 
la determinación correspondiente sea arbitraria, ni que, en su caso, esté ve-
dado recibir las pruebas que la Ley de Amparo autoriza en el incidente de 
suspensión.

Ahora bien, de conformidad con el artícu lo 129 de la Ley de Amparo, 
basta que el acto reclamado, se refiera a alguna de las hipótesis que de ma-
nera ejemplificativa señala dicho numeral o alguna otra análoga a los mismas, 
para que la suspensión sea improcedente; pues, como ya se dijo en líneas 
precedentes, al no estar definidos en la Constitución ni en la aludida ley regla-
mentaria todos los casos en los que se afecta el orden público o el interés 
social, fuera de los que expresamente se enuncian dicho precepto legal, el 
legislador deja al prudente arbitrio del juzgador, atendiendo a las característi-
cas del caso concreto, resolver sobre la suspensión del acto reclamado.

Lo anterior no significa que la determinación correspondiente sea arbi-
traria, toda vez que debe estar sustentada en bases objetivas; por lo que es 
menester sopesar el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo 
perseguidas con los actos de autoridad, frente al perjuicio que podría resentir 
la parte quejosa con la ejecución de aquéllos, y el alcance o la irreparabilidad 
de la afectación a los derechos en dispu ta, de cara a la posibilidad de que 
haya materia para la ejecución del fallo protector, en caso de que sea conce-
dido el amparo al quejoso.

Cierto, la prudencia torna trascendente la naturaleza, causa y objeto 
del acto reclamado que se pretende sea suspendido, al ser yuxtapuesto a los 
intereses particulares que pudieran resultar afectados y a su irreparabilidad, 
de no concederse la precautoria suspensional.

En el entendido de que, según se vio en párrafos precedentes, el inte-
rés social y el orden público a que alude la disposición en cita, se afectan en 
aquellas situaciones en que se priva a la colectividad con la suspensión de un 
beneficio que le otorgan las leyes o se les infiere un daño con ella que de otra 
manera no resentiría.

Se cita, por las razones que informa, la tesis de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, con número de 
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registro IUS: 818680, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Vo-
lumen 47, noviembre de 1972, Tercera Parte, página 58, que dice:

"INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRE-
CIACIÓN.—La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 
131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, pág. 238, que si 
bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al 
dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existen-
cia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la 
ejemplificación que contiene el artícu lo 124 de la Ley de Amparo para indicar 
cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de 
orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos gene-
rales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con 
la suspensión, de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un 
daño con ella que de otra manera no resentiría."

El orden público y el interés social, se reitera, no constituyen nociones 
que puedan configurarse, a partir de la declaración formal contenida en la ley 
en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez exami-
nar la presencia de tales factores en cada caso concreto.

Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis 2a./J. 81/2002, aplicable por identidad de razón, con núme-
ro de registro IUS: 186415, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 357, de rubro y texto 
siguientes:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGA-
DOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS 
QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI 
SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.—Uno de los 
requisitos que el artícu lo 124 de la Ley de Amparo establece para el otor-
gamien to de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamien to 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden 
público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones 
de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del 
caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el man-
dato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resolucio-
nes como una formalidad esencial del procedimien to, tal como se desprende 
del contenido de los artícu los 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Pro-
cedimien tos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artícu lo 2o. de la ley 
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que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según 
sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado 
deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio 
al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público."

Así, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos ju-
rídicos indeterminados, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las cir-
cunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se 
realice la valoración.

En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes 
las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, 
es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la 
suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende impedir con 
esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso 
concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzga-
dor, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones funda-
mentales de una sociedad.

B) Licitación pública.

El artícu lo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, dispone:

"Artícu lo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-admi-
nistrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficien-
cia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados.

"Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por 
las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los 
estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos eco-
nómicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del pá-
rrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artícu los 74, 
fracción VI y 79.

"Las adquisiciones, arrendamien tos y enajenaciones de todo tipo de bie-
nes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra 
que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públi-
cas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten propo-
siciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamien to, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
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"Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no 
sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 
bases, procedimien tos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar 
la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado.

"El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, 
los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artícu lo y a las 
leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se 
realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se re-
fiere el párrafo segundo de este artícu lo.

"Los servidores públicos serán responsables del cumplimien to de estas 
bases en los términos del título cuarto de esta Constitución.

"Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, 
así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obli-
gación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos.

"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las de-
pendencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de 
los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines infor-
mativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción per-
sonalizada de cualquier servidor público.

"Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el es-
tricto cumplimien to de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo 
el régimen de sanciones a que haya lugar."

Del precepto constitucional en cita, se colige una diversidad de reglas 
y principios sobre el ejercicio del Estado en la administración de los recur-
sos económicos y la contratación, siendo aplicables a todos los niveles de 
gobierno.

En consonancia con lo anterior, la Primera Sala del Alto Tribunal del 
País ha establecido que "La regla principal que informa todos los contenidos se 
encuentra en el encabezado del enunciado: Los recursos económicos de que 
disponga la Federación, los estados, los Municipios, el Distrito Federal 
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y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoria-
les, se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honra-
dez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados."10

De conformidad con las premisas apuntadas, debe señalarse que la 
licitación es el procedimien to a través del cual la administración pública, ase-
gura al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, cali-
dad, financiamien to, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para la 
celebración de un determinado contrato con el proveedor que garantice el 
aprovechamien to de los recursos públicos, en esos términos.

Por otra parte, los artícu los 1o., 37, fracciones V, X y XIII, 38, fracción III, 
94, fracción II, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111 y 112 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, preceptúan:

"Artícu lo 1o. Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés 
público y regulan la constitución, fusión y extinción de los Municipios; esta-
blecen las bases generales de la administración pública municipal y se aplican 
en todos los Municipios del Estado y en aquellos que lleguen a constituirse."

"Artícu lo 37. Son obligaciones de los Ayuntamien tos, las siguientes:

"...

"V. Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su 
competencia;

"X. Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas ten-
dientes a mantener la seguridad, el orden público y la preservación de los 
derechos humanos;

"XIII. Colaborar con el Congreso del Estado, de conformidad con las dis-
posiciones legales aplicables, para la realización en los Municipios, de las se-
siones de la Asamblea y las reuniones de trabajo de las comisiones que esta 
designe; y,"

10 En torno a ello, véase la tesis 1a. CCXXXVIII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación de la Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 477, con 
número de registro digital: 2009728 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de 
agosto de 2015 a las 10:05 horas», cuyo rubro dice: "RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ESTADO. 
DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DERIVA UNA FACULTAD REGLAMENTA-
RIA DEL LEGISLADOR SECUNDARIO QUE ABARCA TODO EL ÁMBITO MATERIAL DE AQUÉL."
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"Artícu lo 38. Son facultades de los Ayuntamien tos:

"...

"III. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la ley."

"Artícu lo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes:

"...

"II. Alumbrado público."

"Artícu lo 103. Los bienes y servicios públicos municipales, con excep-
ción de los servicios de seguridad pública y policía preventiva municipal, previa 
autorización del Ayuntamien to, pueden ser materia de concesión a particula-
res, sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del contrato de 
concesión y demás leyes aplicables."

"Artícu lo 104. Para la concesión de bienes y servicios públicos munici-
pales, cuando el Ayuntamien to no los concesione a personas jurídicas con 
funciones de representación ciudadana y vecinal, debe emitir una convocato-
ria suscrita por el presidente municipal y el funcionario encargado de la Se-
cretaría del Ayuntamien to, que debe publicarse en la Gaceta Municipal o en 
el medio oficial de divulgación previsto por el reglamento aplicable, además 
de la publicidad que el Ayuntamien to considere conveniente."

"Artícu lo 105. La convocatoria debe contener:

"I. La referencia del acuerdo del Ayuntamien to donde se apruebe la 
concesión;

"II. El señalamien to del centro de población o de la región en donde se 
requiere el servicio público;

"III. La autoridad municipal ante quien debe presentarse la solicitud;

"IV. La fecha límite para la presentación de la solicitud; y

"V. Los requisitos que deben cubrir los interesados en la concesión."

"Artícu lo 106. El Ayuntamien to debe proporcionar a los interesados en 
presentar solicitud para obtener la concesión, la información necesaria para 
que tengan conocimien to completo de las características, objetivos y demás 
circunstancias de la concesión.
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"Los Ayuntamien tos deben establecer y desarrollar esta obligación en 
los reglamentos municipales."

"Artícu lo 107. Los contratos de concesión se deben sujetar a las siguien-
tes bases y disposiciones:

"I. Determinar con precisión el bien o servicio materia de la concesión 
y los bienes que se afecten a la prestación del servicio por el concesionario;

"II. Señalar las medidas que deba tomar el concesionario para asegurar 
el buen funcionamien to y continuidad del servicio, así como las sanciones 
que le serán impuestas, en el caso de incumplimien to;

"III. Determinar el régimen especial al que deba someterse la concesión 
y el concesionario, fijando el término de la duración de la concesión, las cau-
sas de caducidad o pérdida anticipada de la misma, la forma de vigilar el 
Ayuntamien to, la prestación del servicio, y el pago de los impuestos y presta-
ciones que se causen.

"El titular de la concesión puede solicitar antes de su vencimien to, la 
prórroga correspondiente respecto de la cual tendrá preferencia sobre cual-
quier otro solicitante;

"IV. Fijar las condiciones bajo las cuales los usuarios pueden utilizar los 
bienes y servicios;

"V. Determinar las tarifas, forma de modificarlas y las contraprestacio-
nes que deba cubrir el beneficiario;

"VI. Establecer, en su caso, cuándo se ha de solicitar la expropiación por 
causa de utilidad pública, o de imponer restricciones a la propiedad privada, 
en los términos de la Constitución Política del Estado y de la ley de la materia; y

"VII. Determinar la fianza o garantía que deba otorgar el concesionario, 
para responder de la eficaz prestación del servicio público."

"Artícu lo 108. En el contrato-concesión, se deben tener por puestas 
aunque no se expresen, las cláusulas siguientes:

"I. La facultad del Ayuntamien to de modificar en todo tiempo, la organi-
zación, modo o condiciones de la prestación del servicio público;
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"II. La de inspeccionar la ejecución de las obras y la explotación del 
servicio;

"III. La de que todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera el 
concesionario para la prestación del servicio público, se considerarán desti-
nados exclusivamente a los fines del mismo;

"IV. El derecho del Ayuntamien to, como acreedor singularmente privile-
giado, sobre todos los bienes muebles e inmuebles destinados a la presta-
ción del servicio público;

"V. La obligación del concesionario de prestar el servicio público de 
manera uniforme, regular o continua;

"VI. La de reemplazar todos los bienes necesarios para la prestación del 
servicio público, o de ejecutar todas las obras de reparación, conservación y 
reconstrucción, para la regularidad y continuidad del servicio;

"VII. La de que el ejercicio de los derechos de los acreedores del con-
cesionario, aun en el caso de quiebra, no podrá traer como consecuencia la 
suspensión o interrupción del servicio público;

"VIII. La de prestar el servicio público a toda persona que lo solicite, 
conforme a la naturaleza del servicio de que se trate, y de acuerdo con los pre-
cios o tarifas aprobadas;

"IX. La obligación del concesionario de someter a la aprobación del Ayun-
tamien to, los contratos de crédito, prenda, hipoteca, emisión de obligaciones, 
bonos, o cualquiera otra, para el financiamien to de la empresa; y

"X. La prohibición de enajenar o traspasar la concesión, o los derechos 
de ella derivados, o de los bienes empleados en la explotación, sin previo per-
miso y por escrito del Ayuntamien to."

"Artícu lo 110. Los derechos y obligaciones derivados de la concesión, 
sólo pueden cederse con la autorización previa y expresa del Ayuntamien to, 
mediante el voto de la mayoría calificada de sus integrantes, y exigiendo al 
concesionario que reúna los mismos requisitos y condiciones que se tuvieron 
en cuenta para el otorgamien to de la concesión respectiva."

"Artícu lo 111. Las concesiones de bienes y servicios públicos munici-
pales se extinguen por cualquiera de las siguientes causas:
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"I. Vencimien to del término;

"II. Renuncia del concesionario;

"III. Desaparición del bien objeto de la concesión;

"IV. Nulidad, revocación y caducidad;

"V. Declaratoria de rescate; y

"VI. Cualquier otra prevista en las leyes, ordenamien tos municipales o 
en las propias concesiones."

"Artícu lo 112. Los Ayuntamien tos pueden revocar las concesiones mu-
ni cipales cuando:

"I. Se constate que el servicio público se preste en forma distinta a los 
términos de la concesión;

"II. No se cumpla con las obligaciones que deriven de la concesión o se 
preste irregularmente el servicio público concesionado;

"III. Se constate que el concesionario no conserva los bienes e insta-
laciones en buen estado de operación, o cuando éstos sufran deterioro por la 
negligencia impu table a aquél, con perjuicio para la prestación eficaz del 
servicio;

"IV. El concesionario deje de contar con los elementos materiales o técni-
cos para la prestación del servicio público; y

"V. En general, por cualquier contravención a las leyes y ordenamien tos 
municipales aplicables."

De los preceptos antes transcritos, se obtiene, en términos generales, 
lo siguiente:

- Que los bienes y servicios municipales (con excepción de los servicios 
de seguridad pública y policía preventiva), previa autorización del Ayun-
tamien to, pueden ser materia de concesión a particulares, sujetándose a 
dicha legislación estatal, las cláusulas del contrato de concesión y demás 
leyes aplicables.
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- Para esos efectos, el Ayuntamien to tiene la posibilidad de emitir con-
vocatoria suscrita por el presidente municipal y el funcionario encargado de 
la secretaría del Ayuntamien to, la cual deberá publicarse tanto en la Gaceta 
Municipal o el medio oficial de divulgación previsto por el reglamento apli- 
cable.

- Esa convocatoria debe contener: la referencia del acuerdo del Ayun-
tamien to donde se aprueba la concesión; el señalamien to de la población o 
región donde se requiere el servicio público; ante qué autoridad debe presen-
tarse la solicitud; la fecha límite para su presentación; así como los requisitos 
que deben reunir los interesados.

- El Ayuntamien to deberá proporcionar la información necesaria que con-
tenga las características y objetivos de la concesión; la cual tendrá que desa-
rrollar en los reglamentos municipales que corresponda.

En ese sentido, atendiendo el principio constitucional inmerso en la 
norma general que se analiza, es dable colegir que la consecuencia natural 
de dicho procedimien to, es que el Ayuntamien to deberá estudiar la pos-
tura de los interesados, para determinar cuál es la más conveniente en 
cuanto a precio, calidad, financiamien to, oportunidad y demás circuns-
tancias pertinentes a través del fallo y su notificación, en el que se 
adjudica la licitación al particular; lo que a la postre se traduce en la 
firma del "contrato definitivo de concesión".

Luego, la decisión de no declarar vencedor a cualquier persona que 
participa en el procedimien to de licitación para adjudicación de contrato de 
servicio de alumbrado público, se funda en una cuestión de orden público e 
interés social, cuyas bases y principios se encuentran en el artícu lo 134 de la 
Constitución Mexicana, en lo concerniente a las adquisiciones, arrendamien-
tos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cual-
quier naturaleza y la contratación de la obra.

III. Solución a la cuestión jurídica.

Pues bien, para contextualizar la temática de esta contradicción de 
tesis, se considera oportuno puntualizar las particularidades conducentes de los 
asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, destacando que:

• En ambos juicios de amparo se reclamaron actos de similar naturale-
za, esto es, la ejecución de la resolución de licitación para la mejora y mante-
nimien to de alumbrado público municipal, específicamente la suscripción 
del contrato relativo y sus consecuencias.
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• En las respectivas demandas de amparo, los quejosos manifestaron 
bajo protesta de decir verdad, ser participantes no favorecidos en ese proce-
dimien to de licitación.

• En forma similar, solicitaron la suspensión provisional en términos 
del artícu lo 128 de la Ley de Amparo, para el efecto de que: 1. No se formalice 
ni ejecute el contrato de concesión derivado de la resolución de las autoridades 
municipales responsables, dictada en el procedimien to de licitación pública 
de trato; y, 2. El Ayuntamien to continúe prestando el servicio de alumbrado 
público "como hasta antes del inicio de la licitación pública lo venía haciendo, 
con medios y recursos propios".

Lo hasta aquí expuesto permite establecer con certeza que resulta im-
procedente conceder la suspensión provisional a los participantes no favore-
cidos en el procedimien to de licitación, para el efecto de que no se formalice 
ni ejecute el contrato emanado de la resolución de adjudicación, dictada en la 
etapa conclusiva del procedimien to de licitación sobre mejoras y mante-
nimien to del servicio de alumbrado público municipal; pues de otorgarse 
implicaría desatender los parámetros constitucionales, legales y juris-
prudenciales explicados con antelación, atinentes a la salvaguarda del 
interés social y la observancia de las disposiciones de orden público.

Ello es así, si se toma en consideración que, en el caso particular, la 
finalidad de la licitación materia de reclamo, no sólo busca que se 
preste el servicio de alumbrado público, sino su modernización con la 
finalidad de brindarlo en mejores condiciones para la colectividad y 
reducir el consumo de energía eléctrica, fortaleciendo así las finanzas 
públicas municipales, precisamente con el ahorro de ese consumo, lo 
que a su vez tiende al mejoramien to de la imagen urbana y seguridad 
de los habitantes, así como a la disminución de emisiones de gases de 
efecto invernadero y contaminantes locales; aspectos estos últimos que 
son de interés social, al atender a la demanda de un servicio público más 
eficiente y que procura el mejor manejo del gasto público, así como el res-
peto al medio ambiente y, consecuentemente, a la salud pública.

Lo anterior adquiere capital importancia si se toma en consideración 
que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
la contradicción de tesis 270/2016 precisó que la "defensa y el mejoramien to 
del medio ambiente humano para las generaciones presentes y futuras se ha 
convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo 
tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo 
económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas".
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Así, a la postura sostenida tradicionalmente del crecimien to económi-
co a cualquier precio, le ha seguido "una idea más integral de desarrollo", que no 
atiende sólo al aspecto económico, sino que considera otros elementos, "tales 
como la dimensión humana de la economía y la dimensión medio ambiental". 
El paradigma de esta concepción es la idea del "desarrollo sustentable".11

El medio ambiente que rodea al ser humano, le da el sustento material 
y "le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritual-
mente". En su larga evolución, se ha llegado a una etapa en que, gracias a la 
rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder 
de transformar de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, 
cuanto lo rodea. Así, los dos aspectos del medio ambiente, el natural y el ar-
tificial "son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los dere-
chos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma".12

En el entendido de que, en virtud de las reformas realizadas al artícu lo 
4° constitucional, el Constituyente Permanente reconoció que "las condicio-
nes ambientales en un ecosistema influyen directamente en la salud de quienes 
lo habitan", por lo que buscó definir un parámetro objetivo respecto de las con-
diciones de desarrollo y bienestar, que el Estado tiene la obligación de garanti-
zar a sus ciudadanos, y la responsabilidad que tienen éstos de participar, aunque 
de manera diferenciada, en la salvaguarda de tal derecho fundamental, por lo 
que se estableció la responsabilidad para quien lo provoque en términos de 
lo que establezca el legislador secundario.

Es decir, el derecho humano a un medio ambiente sano presenta su 
teleología en dos vertientes: (I) como la obligación del Estado de garantizar el 
pleno ejercicio de ese derecho y su tutela jurisdiccional; y (II) como la respon-
sabilidad, aunque diferenciada, del Estado y la ciudadanía para su preserva-
ción y restauración.

En ese sentido, se considera que la concesión de la medida cautelar 
solicitada por la empresa licitante que acude al juicio de derechos fundamen-
tales y que no resultó ganadora para la adjudicación relativa, para que suspenda 

11 El desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado hacia el fin del siglo XX 
como alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la reconciliación entre 
el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibili-
dad de vida en el planeta, ni la calidad de vida de la especie humana. El Informe sobre la situación 
del voluntariado en el mundo resalta que, en la mayoría de sociedades del mundo, los voluntarios 
contribuyen de forma significativa al desarrollo económico y social.
12 Proclamación Primera de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano.
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la formalización del contrato de servicio público, contravendría disposiciones 
de orden público, pues la sociedad tiene interés en la defensa y mejoramien to del 
medio ambiente, lo que implica una reconciliación entre el bienestar econó-
mico, los recursos naturales y la sociedad

Aunado a lo anterior, el procedimien to de licitación tiene como finalidad 
regular y vigilar que las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamien-
tos de bienes, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza 
llevados a cabo por la Federación, las entidades federativas, los Municipios y 
los órganos político-administrativos, se encuentren conforme a las políticas, 
bases y lineamien tos de la indicada ley, administrándose los recursos pú-
blicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de 
satisfacer los objetivos para los que están destinados; situaciones respecto 
de las cuales la sociedad está interesada en que se proteja; y de ahí que en 
caso de concederse la medida suspensional se seguiría perjuicio al interés 
social.

Dicho de otra forma, cuando la empresa licitante no resulte vencedora 
en el procedimien to de licitación, sin que implique prejuzgar sobre el fondo 
del asunto, se podría pensar que no cumplió con las bases, procedimien tos, 
reglas, requisitos y demás elementos que rigen la licitación para acreditar la 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, establecidas para 
asegurar las mejores condiciones disponibles para el Estado, en cuanto al pre-
cio, calidad, financiamien to, oportunidad y demás circunstancias pertinentes 
en torno al contrato objeto de la licitación.

Por tanto, en este supuesto, en el que la licitante no resulte ganadora 
en el procedimien to relativo, no puede pretender la suspensión de la ejecu-
ción de la licitación, esto es, la suscripción del contrato y sus consecuencias, 
dado que le asiste un simple interés económico que queda subordina-
do al interés público de la sociedad, referente a que el contrato sea 
adjudicado de inmediato al licitante que garantiza las mejores condi-
ciones posibles para el Estado, en términos del señalado artícu lo 134 
constitucional, cuyo fin es asegurar que las licitaciones sean idóneas 
para conseguir el mejor precio, calidad, financiamien to, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes, con lo que se tutela el interés 
colectivo.

Así, como la declaratoria del ganador en el procedimien to de licitación 
a los terceros interesados, conlleva un resultado que no favoreció a quienes 
acuden a la instancia constitucional, atendiendo a que éstos no cumplieron 
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con las mejores condiciones para la adjudicación correspondiente, a fin de col-
mar los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, 
establecidas precisamente para asegurar las mejores condiciones disponi-
bles para el Estado, al tenor de lo dispuesto en el mencionado artícu lo 134 de 
la Carta Magna; es concluyente que la suspensión de las consecuencias, 
efectos o ejecución de la licitación resulta en detrimento del interés colectivo 
que se debe tutelar mediante esa clase de procedimien tos públicos en los que 
rigen los principios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez, para 
satisfacer los objetivos sociales a los que están destinados.

En esa tesitura, conceder la suspensión provisional contra las conse-
cuencias o efectos de la adjudicación, esto es, que no se formalice el contrato 
ni se ejecute en los términos pactados, atenta contra disposiciones de orden 
público y de interés social, pues es una cuestión de interés general, que el 
Estado otorgue una licitación a favor de la persona que se presume, mientras 
no se demuestre lo contrario, que cumplió con las bases o normas que rigen 
la licitación para asegurar las mejores condiciones disponibles para el Estado, 
en cuanto al precio, calidad, financiamien to, oportunidad y demás circuns-
tancias pertinentes en torno al contrato objeto de la licitación.

Así pues, resulta improcedente conceder la suspensión en los términos 
solicitados, en la medida en que los actos reclamados son producto de un pro-
cedimien to de licitación que concluyó con la declaratoria de adjudicación de 
concesión, cuyo objeto es la prestación del servicio de mejora y mantenimien-
to de alumbrado público municipal, que incide en el interés y bienestar de la 
sociedad, aunado a que goza de la presunción de legalidad y validez para su 
ejecutoriedad inmediata, asegurando que las licitaciones y contratos públi-
cos se lleven a cabo en las mejores condiciones para el Estado, tutelando así 
el interés colectivo y, además, previniendo que la adjudicación se concrete a 
favor de quien no resultó ganador, porque, debe entenderse, en principio, no 
ofrecer las mejores condiciones para el Estado, pues de lo contrario, con el otor-
gamien to de la medida cautelar podrían causarse mayores afectaciones a la 
sociedad frente al interés económico simple que persigue la parte quejosa 
que aduzca tener el derecho a intervenir en el procedimien to.

Lo así considerado, se insiste, no implica que se prejuzgue sobre la cons-
titucionalidad del acto reclamado, pues aun cuando la constitucionalidad del 
fallo del procedimien to de licitación sea materia de controversia, no es posi-
ble considerar, de momento, que el mismo importa violación de derechos 
fundamentales, pues para ello se requiere de un análisis más exhaustivo que 
no es propio de la medida cautelar que de manera provisional se solicita en 
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el amparo, sino, en todo caso, de la sentencia que se dicte en el juicio en lo 
principal.

En lo que aquí interesa y, por analogía, resulta aplicable, por las razo-
nes que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 157/2010, de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, 
página 1402, del tenor literal siguiente:

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFEC-
TOS Y CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PAR TICI-
PAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN O PARA CELEBRAR CONTRATOS 
PÚBLICOS.—Debe negarse la suspensión solicitada en el amparo contra los 
efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en pro-
cedimien tos de licitación o para celebrar contratos públicos en términos de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamien tos y Servicios del Sector Público, pues 
de concederse se contravendrían las disposiciones de orden público que de-
sarrollan las bases y principios establecidos en el artícu lo 134 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo fin es regular y vigilar que 
las acciones relativas a la adquisición, arrendamien to y enajenación de todo 
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación 
de obra por parte de la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Fede-
ral y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos colectivos para los que están destinados, situa-
ciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se protejan, 
aunado a que esa sanción goza de la presunción de legalidad y validez de los 
actos administrativos, por lo que el interés particular se subordina al general, 
evitando que participe en una licitación o se otorgue un contrato público a la 
persona sancionada respecto de la cual existe duda sobre su honradez."

Contra lo apuntado se podría llegar a pensar que en caso de conceder-
se la medida cautelar, no se privaría a la sociedad del servicio de alumbrado 
público, porque la obligación de brindarlo recae originalmente en el Ayun-
tamien to, el cual lo lleva a cabo a través de la Dirección de Alumbrado Públi-
co, en términos de los artícu los 37, fracción V,13 y 94, fracción II,14 de la Ley 
del Gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco.

13 "Artícu lo 37. Son obligaciones de los Ayuntamien tos, las siguientes: V. Cuidar de la prestación 
de todos los servicios públicos de su competencia ..."
14 "Artícu lo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: II. Alumbrado público ..."
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Sin embargo, al margen de que ese servicio recaiga en la administra-
ción municipal, no debe perderse de vista que los procedimien tos de licitación 
representan, en sí mismos, una actividad de la propia administración encami-
nada a la satisfacción de un interés colectivo y típicamente de orden público, 
pues innegablemente la sociedad tiene un interés en que se proteja el ejerci-
cio de los recursos para la satisfacción de sus propias necesidades, tutelado 
por el referido artícu lo 134 constitucional; de ahí que si en el caso particular 
el Ayuntamien to responsable decidió licitar el servicio público que nos ocupa, 
debe entenderse que el objeto es que éste se lleve a cabo con mayor eficien-
cia y en aras de proteger el ejercicio de los recursos públicos para la satis-
facción de las necesidades colectivas.

Motivo por el cual resulta inocuo que su prestación originalmente re-
caiga en el propio Ayuntamien to, pues precisamente a través de la licitación 
se busca prestar ese servicio por medio de un particular que tienda a asegu-
rar el mejor ejercicio de los recursos públicos.

Máxime, si se atiende a la finalidad de la licitación materia de reclamo, 
pues como ya se dijo, la misma no sólo busca que se preste el servicio de alum-
brado público, sino a la modernización del mismo, con la finalidad de brin-
darlo con mayor eficiencia en beneficio de la colectividad y, además, reducir el 
con sumo de energía eléctrica y, se fortalezcan las finanzas públicas munici-
pa les, precisamente con el ahorro de consumo, lo que a su vez tiende al 
mejoramien to de la imagen urbana y seguridad de los habitantes, así como a 
la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes 
locales.

No está por demás indicar que en el particular, con la negativa de la 
suspensión, no se correría el riesgo de que el juicio de amparo quede sin ma-
teria, pues en el supuesto de obtener sentencia favorable en el juicio de am-
paro, sería dable restituir a la parte quejosa en el derecho violado a fin de que 
le sea adjudicado el contrato de concesión respectivo, incluso a través de un 
cumplimien to sustituto.

SEXTO.—Decisión. Con fundamento en el artícu lo 217 de la Ley de Am-
paro, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia para el Tercer Circuito, 
las tesis de este Pleno de Circuito que se sustenta en la presente resolución, la 
cual se encuentra anexa a la presente ejecutoria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis.
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SEGUNDO.—Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el cri-
terio que en esta resolución se sustenta.

Notifíquese; remítanse testimonios de esta resolución a los Tribuna-
les Colegiados de Circuito contendientes; envíese la jurisprudencia que se 
sustenta a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su publicación en el Semanario 
Judicial de la Federación y en su Gaceta; y, en su oportunidad, archívese el ex-
pediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
por mayoría de cinco votos de los Magistrados Mario Alberto Domínguez Trejo 
(presidente), Moisés Muñoz Padilla (encargado del engrose), Hugo Gómez Ávila, 
Lucila Castelán Rueda y Jorge Héctor Cortés Ortiz; contra los votos de los 
Magistrados Enrique Rodríguez Olmedo y René Olvera Gamboa, quienes firman 
con fundamento en lo dispuesto por el artícu lo 41 Bis 2 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, en unión con el licenciado Carlos Abraham 
Domínguez Montero, secretario de Acuerdos de este Pleno.

"El secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, Carlos Abraham Domínguez Montero, en términos del 
artícu lo 62, párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 
personales y archivos, certifica que: en cumplimien to a lo previsto en 
el artícu lo 71, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública, para efectos de la publicación de la eje-
cutoria emitida en la contradicción de tesis 14/2017, se suprime la 
infor mación considerada sensible."

Nota: La tesis de jurisprudencia PC.III.A. J/49 A (10a.) que prevaleció al resolver esta 
contradicción de tesis, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
del viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas y en la página 1096 de esta Gaceta.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Voto particular que formula el Magistrado René Olvera Gamboa en la contradicción de 
tesis 14/2017.

Con todo respeto me permito apartarme del criterio decidido por la mayoría de este Pleno 
de Circuito, dado que, como lo manifesté en la sesión pública en la que se discutió 
el asunto, sí es procedente otorgar la suspensión tratándose del procedimien to de 
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una licitación pública para el cambio de luminarias en el Municipio, para el efecto 
de que no se firme el contrato respectivo con la parte vencedora de tal licitación, 
pues al concederse tal medida no se ven afectados los intereses de la sociedad.

En efecto, el concurso o licitación pública para la adquisición de luminarias para el alum-
brado público de un Municipio y la consecuente prestación del servicio de mante nimien-
to en general, tienen por objeto garantizar las mejores condiciones tecnológicas y 
económicas para generar un esquema integral de mejoramien to de la totalidad de la 
infraestructura de alumbrado público en dicha localidad; por lo que, contrario a lo de-
cidido por la mayoría, sí se cumple con el requisito de la fracción II del numeral 128 
de la Ley de Amparo.

Por el contrario, de negarse la suspensión respecto de la firma del contrato de concesión 
respectivo en favor de alguna de las empresas concursantes, a la que se dictamine 
como ganadora, se causarían a la parte quejosa daños de difícil reparación, porque 
se concretaría una adjudicación de un procedimien to que se aduce no ajustado a 
de recho y, evidentemente, quedaría sin materia el juicio de amparo, al correrse el 
riesgo de que una vez firmado el contrato se inicien las operaciones respectivas y se 
explote la concesión.

Incluso, de no concederse la suspensión y ejecutarse los actos reclamados, en una eventual 
concesión de amparo, se causarían mayores perjuicios a la sociedad, dado que re-
trotraer las cosas al estado en que se encontraban, implicaría la imposibilidad de re cu-
perar los recursos públicos utilizados durante el tiempo en que se permita la 
eje cución de la concesión.

Al respecto, es aplicable por analogía, la tesis aislada identificada como VI.1o.A.336 A, 
del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, compar-
tida por uno de los tribunales contendientes, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, de septiembre de dos mil once, 
página dos mil doscientos treinta y seis, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA RESPECTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA REGIDA POR LA LEY DE AD-
QUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO 
DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA SE ABSTENGA DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLI-
CA CORRESPONDIENTE MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.—De conformidad con 
los artícu los 2, fracción II, 6, 16, 78, 79, 83, primer párrafo, 85, fracciones II y VII, 86, 88, 
102 y 103 de la citada Ley de Adquisiciones, Arrendamien tos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, la licitación constituye un pro-
cedimien to administrativo, donde son partes la autoridad y uno o varios particulares, 
y que se integra en términos generales, con las siguientes etapas: 1. La convocatoria 
pública que contiene el pliego de condiciones conforme al cual la autoridad hace el 
llamado a los interesados. 2. La Junta de aclaraciones en donde la autoridad da 
respuesta a los cuestionamien tos de los que presentaron sus propuestas, respecto 
de las bases de la licitación. 3. La presentación de ofertas o propuestas por parte de 
los que quieren participar y que satisfacen los requisitos de la convocatoria, las bases 
y las especificaciones de la licitación. 4. La apertura de ofertas recibidas. 5. El estudio 
de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más con veniente 
en cuanto a precio, calidad, financiamien to, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes a través del fallo y su notificación, en el que se adjudica la licitación a 
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uno o más participantes; y 6. La firma del contrato relativo a la licitación. De lo ante-
rior, se colige que la licitación es el procedimien to a través del cual la administración 
pública elige a la persona física o moral que le ofrece las condiciones más conve-
nientes en cuanto a precio, calidad, financiamien to, oportunidad, eficiencia y efica-
cia para la celebración de un determinado contrato, para el mejor aprovechamien to 
de los recursos públicos; y si bien es cierto que en principio no es procedente la 
suspensión contra la continuación del procedimien to, también lo es que se ha acep-
tado que sí resulta procedente para que, sin paralizar el procedimien to, no se lleve a 
cabo la etapa culminante de éste, lo que se desprende de la jurisprudencia P./J. 
83/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la pági-
na 6, Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Fede ración 
y su Gaceta, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RE SOLUCIONES 
QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA 
EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE 
ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.’. Por lo tanto, 
sí resulta procedente la suspensión respecto de la etapa conclusiva del proce dimien-
to, que resulta ser la formalización del contrato de obra pública, motivo de la licitación, 
ya que se considera que no se afectan los intereses de la sociedad ni se contravienen 
disposiciones de orden público, pues con la concesión de la citada medida cautelar 
no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes ni se le infiere un 
daño que de otra manera no resentiría y de lo contrario, es decir, de formalizar el con-
trato a las personas a quienes se les adjudicó la licitación, sí se afec taría a la socie-
dad que se encuentra interesada en que los recursos públicos se manejen con las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamien to 
y oportunidad, como lo dispone el artícu lo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damien tos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla."

Criterio, que tiene que ver con el asunto debatido, pues no obstante referirse al servicio 
de red privada virtual, tiene injerencia al tratarse de una licitación, que en cualquier 
materia de la que se trate, es un procedimien to a través del cual, la administración 
pública, elige a la persona física o moral que le ofrece las condiciones más conve-
nientes, en cuanto a precio, calidad, financiamien to, oportunidad, eficiencia y efica-
cia para la celebración de un determinado contrato, con la finalidad de un mejor 
aprovechamien to de los recursos públicos.

Cabe agregar, que si bien por regla general, en principio no es procedente la suspensión, 
dado que los procedimien tos de licitación son de orden público e interés social, ello 
es, únicamente, por la continuación del procedimien to de licitación, no así, para que 
no se lleve a cabo la culminación de éste. Por tanto, reitero, es procedente otorgar la 
medida cautelar respecto de su etapa conclusiva, que resulta ser la formalización 
del contrato de concesión de la obra pública, ya que no se afectan los intereses de la 
sociedad ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no se priva a la co-
lectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, ni se le provoca un daño que de 
otra manera no se resentiría; y, de lo contrario, esto es, de adjudicar y formalizar el 
contrato, se afectaría a la sociedad en cuanto a la legalidad del manejo de los recur-
sos públicos.

Máxime que no se está sólo ante un interés particular de las empresas participantes de 
la licitación, sino de una cuestión de manejo de recursos públicos, respecto de los 
cuales la sociedad tiene interés en su correcta aplicación.
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Además, con el otorgamien to de la suspensión no se paralizaría o privaría a la sociedad 
de la prestación del servicio de alumbrado público, cuya obligación recae en el propio 
Ayuntamien to, en términos de los artícu los 37 y 94, fracción II, de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a través de su Dirección 
de Alumbrado Público, porque el único efecto sería que no se culmine el procedimien-
to de licitación con la firma o adjudicación del contrato de concesión; esto es, de 
existir fallas, deficiencias o carencias en la prestación del servicio actual, deberá el 
Ayuntamien to proveer lo necesario para que la sociedad cuente con un óptimo y 
eficaz alumbrado público, mientras se resuelve la suspensión definitiva.

“El secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circui-
to, Carlos Abraham Domínguez Montero, en términos del artícu lo 62, párrafo 
tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la in-
formación pública, protección de datos personales y archivos, certifica que: 
en cumplimien to a lo previsto en el artícu lo 71, fracción VIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de la publi-
cación del presente voto emitido en la contradicción de tesis 14/2017, se su-
prime la información considerada sensible.”

Este voto se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Voto particular que formula el Magistrado Enrique Rodríguez Olmedo, en la contradic-
ción de tesis 14/2017, del índice del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Con el debido respeto, nos permitimos disentir de la solución adoptada por la mayoría de 
los integrantes de este Pleno de Circuito, porque, opuesto a lo considerado en dicho 
asunto, estimamos que el otorgamien to de la suspensión provisional a los partici-
pantes no favorecidos en el procedimien to de licitación, para el efecto de que no se 
formalice ni ejecute el contrato emanado de la resolución de adjudicación, dictada 
en la etapa conclusiva del procedimien to de licitación sobre mejoras y mantenimien-
to del servicio de alumbrado público municipal, no se sigue perjuicio al interés 
social ni se contravienen disposiciones de orden público.

En efecto, al otorgarse la suspensión en los términos apuntados, la sociedad no resiente 
perjuicio alguno por no incidir en los bienes y derechos de la colectividad, vinculados 
con el "servicio de alumbrado público municipal", y tampoco se contravienen dispo-
siciones de orden público, pues la medida cautelar tendente a impedir la firma del 
contrato definitivo y sus consecuencias, en manera alguna ocasionaría afec-
tación a los intereses de la sociedad, porque no se le priva de los beneficios 
que le otorgan las disposiciones constitucionales y legales en esa materia.

Por el contrario, la suspensión para que no se formalice el contrato con quienes resulta-
ron beneficiados en la adjudicación, en congruencia con las normas de orden público, 
privilegia razonablemente el interés que tiene la sociedad y el Estado, de que los re-
cursos públicos se administren y apliquen con las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamien to y oportunidad.

Concomitantemente, al detener o paralizar la suscripción del documento, en su caso, sólo 
podría trastocar prerrogativas de particulares, pues las consecuencias se manifes-
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tarían únicamente en su esfera de derechos, sin trascender a los bienes colectivos, 
apreciados en su acepción general; y ésta es una razón más para considerar que el 
otorgamien to de la medida provisional no afecta a la colectividad ni contraviene dis-
posiciones de orden público, porque su finalidad se constriñe a impedir la materializa-
ción de ese acto propio de la fase conclusiva del procedimien to de licitación, tomando 
en consideración las manifestaciones, reclamos y argumentos de fondo vertidos por 
las morales quejosas en su demanda de amparo, lo que de suyo repercute exclu-
sivamente en el tercero interesado y no en detrimento de la colectividad.

Por tanto, siendo evidente que el otorgamien to de la medida precautoria atiende el inte-
rés de la sociedad, que incluso va más allá del interés particular del quejoso, por 
estar en juego una cuestión de manejo de recursos públicos, respecto de los cuales 
la sociedad tiene interés de que su correcta administración y adecuada aplicación, 
entonces, (sic) la concesión de la medida no produce ninguna afectación de la natu-
raleza indicada.

No se desconoce que para decidir sobre la suspensión, el juzgador debe ponderar, simul-
táneamente, la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al 
orden público;15 respecto de lo cual debe decirse que, si como ya se estableció, la 
medida cautelar privilegia el interés social y las disposiciones de orden pú-
blico, entonces, resulta innecesario hacer ese análisis.

Es importante subrayar que con la concesión de la medida provisional no se paralizaría 
o privaría a la sociedad, de la prestación del servicio de alumbrado público, 
pues esa obligación recae en el Ayuntamien to, por conducto de su Dirección de Alum-
brado Público, en términos de los artícu los 37, fracción V y 94, fracción II, de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Por tanto, si el único efecto de la suspensión provisional es que no se culmine el pro ce-
dimien to de licitación con la firma o adjudicación del contrato de concesión, se rei-
tera, con ello no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden 
público, que por cierto, es de mayor entidad al perjuicio causado con la medida, to-
cante a la demora del mejoramien to tecnológico y económico de la infraestructura 
de alumbrado público.

No se soslaya que en caso de negar la medida respecto de un acto propio de la etapa 
conclusiva de la licitación, como es la formalización del contrato, se causarían 
daños de difícil reparación al quejoso, porque se concretaría la adjudicación or-
denada en la resolución que puso fin al procedimien to de licitación, el cual considera 
no ajustado a derecho, pudiendo quedar sin materia el juicio de amparo, al correr-
se el riesgo de que inicie la explotación de la concesión y se realicen los pagos corres- 
pondientes.

15 Como se establece en la jurisprudencia número 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, publica-
da en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 
315, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE 
PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO 
AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO."
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Además, si se llegase a conceder el amparo, existirían obstácu los significativos para 
volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada en 
la instancia constitucional, ya que ello implicaría conminar a todos los sujetos involu-
crados en esos trámites a que los volviesen a realizar como si nada hubiese ocurrido.

“El secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circui-
to, Carlos Abraham Domínguez Montero, en términos del artícu lo 62, párrafo 
tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la in-
formación pública, protección de datos personales y archivos, certifica que: 
en cumplimien to a lo previsto en el artícu lo 71, fracción VIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de la publi-
cación del presente voto emitido en la contradicción de tesis 14/2017, se su-
prime la información considerada sensible.”

Este voto se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MAN-
TENIMIENTO Y MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICI-
PAL. NO PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL 
AL PARTICIPANTE NO FAVORECIDO EN EL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO 
SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO DE CONCESIÓN 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los artícu los 1o., 37, 
fracciones V, X y XIII, 38, fracción III, 94, fracción II, 103 a 108 y 110 a 112 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, regulan los términos y condiciones en que los Ayuntamien-
tos de dicha entidad deben licitar los bienes y servicios municipales 
(salvo los de seguridad pública y policía preventiva), con sujeción a las 
reglas y principios prescritos en el artícu lo 134 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, atinentes a la administración de 
los recursos económicos y la contratación, aplicables para todos los 
niveles de gobierno. Ahora bien, si una licitación sobre la prestación 
del servicio de alumbrado público municipal, para modernizar ese ser-
vicio y poder brindarlo en mejores condiciones para la colectividad, 
además de reducir el consumo de energía eléctrica, entonces, confor-
me a las directrices constitucionales y legales, resulta evidente que la 
finalidad de esa licitación responde a disposiciones de orden público y 
al interés social, pues atiende preferentemente la demanda de un ser-
vicio de alumbrado público más eficiente en beneficio de la colectividad, 
en cuanto a su seguridad e imagen urbana, así como el ahorro de energía 
eléctrica en busca del manejo más adecuado del gasto público mu ni-
cipal y el fortalecimien to de sus finanzas, incluso, con la previsible dis-
minución del consumo de electricidad se evitan mayores emisiones de 
contaminantes que inciden en el llamado efecto invernadero, propi-
ciando un medio ambiente más óptimo que favorece la salud pública. 
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Por todo ello, no procede otorgar la suspensión provisional al participante 
que no resultó favorecido en el procedimien to de licitación para la pres-
tación del servicio de mantenimien to y mejora de alumbrado público 
municipal, cuando se solicita para el efecto de que no se formalice y 
ejecute el contrato de concesión del señalado servicio público, por no 
colmarse los extremos del artícu lo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, 
pues de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público 
y se afectaría el interés social, en tanto que la sociedad y el Estado tienen 
interés en la defensa y mejoramien to de la seguridad pública, la ima-
gen urbana, la salud pública, el medio ambiente y el buen manejo de las 
finanzas públicas, lo que implica una reconciliación entre el bienestar 
económico, los recursos naturales y la sociedad. Si a ello se suma que 
el procedimien to de licitación tiene la finalidad de regular y vigilar que la 
prestación de servicios públicos de cualquier naturaleza llevados a cabo 
por la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y los órganos 
político-administrativos, se encuentre conforme a las políticas, bases y 
lineamien tos de la ley local indicada, administrándose los recursos pú-
blicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a 
fin de satisfacer los objetivos para los que están destinados, situaciones 
respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se proteja.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
PC.III.A. J/49 A (10a.)

Contradicción de tesis 14/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Pri-
mero y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 23 de abril de 
2018. Mayoría de cinco votos de los Magistrados Mario Alberto Domínguez Trejo, 
Hugo Gómez Ávila, Lucila Castelán Rueda, Jorge Héctor Cortés Ortiz y Moisés Muñoz 
Padilla. Disidentes: René Olvera Gamboa y Enrique Rodríguez Olmedo. Ponente: En-
rique Rodríguez Olmedo. Encargado del engrose: Moisés Muñoz Padilla Secretario: 
Carlos Abraham Domínguez Montero.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circui to, 
al resolver la queja 119/2017, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 242/2015.

Nota: En términos del artícu lo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del 
similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamien to de los Plenos de Circuito, 
esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 14/2017, resuel-
ta por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el punto 
sép timo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN 
DE ACTUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MONTO CONFOR-
ME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO DE LAS PRES-
TACIONES DENOMINADAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN 
SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLUCIÓN DE-
FINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE SE 
TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR 
EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA, EL 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRI-
MER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. 29 DE MAYO DE 
2018. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA SUSANA MAG-
DALENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL ÁLVA-
REZ BIBIANO Y JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ, INTEGRANTES DEL PLENO 
DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. PONENTE: JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ. 
SECRETARIOS: ARAMINTA NERIO ÁLVAREZ Y RODRIGO OLVERA GALVÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Quinto Circuito es 
legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de la 
posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artícu -
los 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como primero transi-
torio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Fe-
deral, relativo a la integración y funcionamien to de los Plenos de Circuito, en 
virtud de que se trata de la denuncia de contradicción de tesis suscitada entre 
los criterios del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, el Segundo Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, 
todos con jurisdicción en el Vigésimo Quinto Circuito, en específico, los ór-
ganos auxiliares en la época en que emitieron el fallo respectivo.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis pro-
viene de parte legítima, de acuerdo con lo previsto en los preceptos 107, fracción 
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XIII, primer párrafo, de la Constitución y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 
toda vez que fue formulada por la Magistrada Susana Magdalena González 
Rodríguez, en su carácter de presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vi-
gésimo Quinto Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones de las eje-
cutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron 
origen a la denuncia de la presente contradicción de tesis son las siguientes:

El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, al resolver el juicio de amparo 
directo **********/2016, con cuaderno auxiliar número **********/2016, de 
su Libro de Gobierno, en sesión plenaria de veintiséis de enero de dos mil 
diecisiete, en lo que interesa, sostuvo lo que a continuación se transcribe:

"OCTAVO.—Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación 
que esgrime la accionante del amparo, por las consideraciones siguientes:

"Expresa la quejosa que se transgredieron en su perjuicio sus dere-
chos humanos de dignidad humana, a un salario íntegro, a la protección de 
seguridad social a la no discriminación y a la protección especial de los adul-
tos mayores en torno a los beneficios de seguridad social que deben recibir con 
motivo de su edad, contenidos en los artícu los 1o., 14, 16, 17 y 123, apartado 
B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en relación con el diverso numeral 9 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, y 17 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, a través del cual se reconoce como dere-
cho humano la protección especial de los adultos mayores en torno a los 
beneficios de seguridad social que deben recibir con motivo de su edad, así 
como el precepto 5 de la Ley de los Derechos de la (sic) Personas Adultas 
Mayores, que prevé el derecho a garantizar a los adultos mayores una vida 
de calidad, a tener certeza jurídica en los procedimien tos judiciales, dándose 
atención preferente a la protección de su patrimonio personal y familiar, que 
les permita tener acceso a los satisfactores necesarios, como la alimenta-
ción, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención 
integral.

"Lo anterior, dice, debido a que la Sala responsable no hizo una clara 
precisión del acto impugnado en el juicio natural, ya que consideró que no se 
trataba de una resolución administrativa o un procedimien to en las referidas 
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materias, a virtud de que no es la manifestación final de la autoridad adminis-
trativa, y que debía existir una resolución definitiva o un acto administrativo 
o procedimien to dictado por la autoridad federal, lo que, al parecer, de la 
responsable no se surtía.

"Sin embargo, precisa que el acto que impugnó fue la omisión de actua-
lizar los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, en térmi-
nos de lo dispuesto en el último párrafo del artícu lo 57 de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, 
y su relativo que se reproduce en los artícu los 8 y 43, último párrafo, del Re-
glamento para el Otorgamien to de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al 
Régimen del Artícu lo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley 
del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.

"Concepto de violación que es infundado, toda vez que de la lectura de 
la sentencia que constituye la materia del acto reclamado en esta vía consti-
tucional, se advierte, contrario a lo que aduce la quejosa, que la Sala respon-
sable sí precisó correctamente el acto impugnado, en los términos en los que 
la aquí quejosa señaló en la demanda de nulidad y, en esa medida, abordó su 
análisis en la resolución; lo anterior es así, pues en la demanda de nulidad en el 
capítulo correspondiente, se lee:

"‘En contra de la omisión consistente en la actualización, determina-
ción y cálcu lo de los incrementos a mi pensión número **********, otorgada 
por la delegación estatal en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, por los conceptos de previsión social 
múltiple y bono de despensa.

"‘Por ende, solicito se me cubran las diferencias por dichos conceptos 
desde el momento del incumplimien to de la Ley del ISSSTE, al no incremen-
tarse dichos conceptos a mi pensión conforme lo marca el procedimien to.’

"Asimismo, de la sentencia reclamada se aprecia que la Sala responsa-
ble precisó como acto impugnado:

"‘... la nulidad de la omisión en que incurrió el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Durango, en 
incrementar la cuota diaria de su pensión por los conceptos de previsión social 
múltiple y bono de despensa, correspondiente a los años 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, así como el pago de diferencias que se hubieren 
generado con motivo de tal omisión.’
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"De ahí lo infundado del argumento de la quejosa, pues de la repro-
ducción anterior, se itera, se obtiene que la Sala responsable sí precisó clara y 
correctamente el acto impugnado, en los términos que en el escrito de demanda 
de nulidad señaló la entonces actora, esto es, la omisión en que incurrió la 
autoridad demandada en actualizar el monto de su pensión, considerando 
los incrementos que estimó eran procedentes.

"Por otra parte, expresa la quejosa que, por regla general, la procedencia 
del juicio de nulidad mencionado es en contra de resoluciones definitivas de 
la administración pública federal, previstas en el artícu lo 14 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, que ad-
mite excepciones, una de la cuales, refiere, se actualiza cuando el agravio se 
causa por un no actuar de la autoridad, es decir, una omisión como proceder 
que puede afectar la esfera jurídica del particular, que ante ello, y con base en 
el principio pro actione y conforme a los derechos humanos tanto de acceso 
a la jurisdicción, como a la tutela judicial efectiva, es procedente el juicio con-
tencioso administrativo federal, aun cuando se impugne una omisión de la 
autoridad administrativa, al proceder en todos los casos que de alguna forma 
pudieran determinar obligaciones para pensionistas, familiares o derecho-
habientes que repercutan precisamente en la pensión a la que se tiene dere-
cho conforme la ley lo establezca, ya que la fracción VI del artícu lo 14 de la 
legislación mencionada, comprende todo aquello que pudiera tener relación 
con las pensiones de los trabajadores del Estado, sin distinción de presta-
ción alguna, por lo que la cuota diaria y las prestaciones adicionales que se 
pagan en la pensión forman parte; que de otra manera, se dejaría en una si-
tuación que sería negativa a los intereses pensionarios.

"Argumentos que son infundados, a virtud de que, como correcta-
mente lo consideró la Sala responsable, la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en su artícu lo 14, prevé taxativamente los 
supuestos de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, a saber:

"‘Artícu lo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cono-
cerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, 
actos administrativos y procedimien tos que se indican a continuación:

"‘I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fisca-
les autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se 
fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

"‘II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por 
el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya 
devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;
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"‘III. Las que impongan multas por infracción a las normas administra-
tivas federales;

"‘IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refie-
ren las fracciones anteriores;

"‘V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones 
sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la 
Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabien-
tes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como 
las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo 
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"‘Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corres-
ponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la auto-
ridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne 
la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue 
reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; 
o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo 
de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuan-
tía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a 
las bases para su depuración;

"‘VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con 
cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado;

"‘VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación 
y cumplimien to de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la adminis-
tración pública federal;

"‘VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satis-
fagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños 
y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administra-
tivas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patri-
monial del Estado;

"‘IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades 
paraestatales;
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"‘X. Las que traten las materias señaladas en el artícu lo 94 de la Ley de 
Comercio Exterior;

"‘XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a 
un procedimien to administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en 
los términos de la Ley Federal de Procedimien to Administrativo;

"‘XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las reso-
luciones que se indican en las demás fracciones de este artícu lo;

"‘XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar 
la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el 
demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya apli-
cado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

"‘XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señala-
das en este artícu lo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de 
la Federación, la Ley Federal de Procedimien to Administrativo o las disposi-
ciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que 
nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución 
positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas 
materias.

"‘No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos 
casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en 
un registro o anotación ante autoridad administrativa;

"‘XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Su-
perior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, y

"‘XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

"‘Para los efectos del primer párrafo de este artícu lo, las resoluciones se 
considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando 
la interposición de éste sea optativa.

"‘El tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra 
los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos 
a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los con-
trovierta con motivo de su primer acto de aplicación.

"‘El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los 
juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resolucio-
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nes administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resolu-
ciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de 
su competencia.’

"De la transcripción anterior se logra obtener que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan con-
tra: a) las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimien tos que, 
entre otros, se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario 
federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado; o, b) las que se configuren por negativa ficta en esa materia.

"Lo que reitera el artícu lo 2o. de la Ley Federal de Procedimien to Con-
ten cioso Administrativo, que prevé la procedencia del juicio contencioso 
adminis trativo federal, contra resoluciones administrativas definitivas, actos ad-
ministrativos, decretos y acuerdos de carácter general.

"En este orden de ideas, se puede concluir que lo único reclamable en un 
juicio de tal naturaleza, son resoluciones concretas, no omisiones.

"Así, en materia de pensiones, como acontece en la especie, en términos 
del supuesto contenido en el inciso a), la competencia del tribunal responsa-
ble implica necesariamente la existencia de un acto material, es decir, que se 
haya dictado por la autoridad de la administración pública federal demandada; 
y, en relación con la hipótesis precisada en el inciso b), entraña la presen-
tación de una solicitud a la autoridad demandada, con la finalidad de obtener 
respuesta respecto de lo que se pretende, y que transcurra el plazo con el que 
contaba para ello la autoridad, sin dar respuesta al gobernado.

"En el caso que nos ocupa, como se precisó en párrafos precedentes, el 
acto impugnado se hizo consistir en la omisión en que, dijo, incurrió la auto-
ridad demandada en actualizar el monto de su pensión, considerando los 
incrementos que a su consideración eran procedentes; lo que pone de mani-
fiesto que no se ubica en alguno de los supuestos mencionados, pues no se 
trata de un acto materialmente existente, por no haber algún tipo de pro-
nunciamien to por parte de autoridad; además, tampoco se traduce en una 
negativa ficta, por no surtirse los supuestos para que ésta se configure, esto 
es, que se acredite haber elevado la petición ante la autoridad administrativa, 
por ende, tampoco el transcurso del tiempo necesario sin obtención de res-
puesta alguna.

"De ahí que si los supuestos de competencia material del Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa, para conocer del juicio de nulidad, son los 
que expresamente se encuentran previstos en el artícu lo 14 de la Ley Orgánica 
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del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin que de su conte-
nido se aprecie que admita alguno diverso, entonces, como lo estimó la Sala 
responsable, el acto que se impugne necesariamente habrá de ubicarse en 
alguno de ellos, y si como se plasmó en párrafos precedentes, el que impugnó 
la entonces actora, aquí quejosa, no se sitúa en alguno de ellos, por ende, 
no le resulta competencia material para conocer del mismo.

"Sin que la determinación a la que se arriba implique distinción a pres-
tación alguna relacionada con la pensión, como lo argumenta la peticionaria 
del amparo; antes bien, sólo la exigencia de que surta cualquiera de los presu-
puestos de procedibilidad de la competencia material de la autoridad respon-
sable para conocer del juicio de nulidad, pues no obstante que, efectivamente, 
la fracción VI del artícu lo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, abarque a todos los actos relacionados en materia de pensio-
nes, ello no entraña que los particulares puedan acudir directamente ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa –en su actual denominación– a 
reclamar actos que corresponda, en principio, resolver a la autoridad admi-
nistrativa, pues de lo contrario, se desnaturalizaría el juicio contencioso.

"Al respecto, se estima conveniente precisar que la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la acción conten-
ciosa administrativa, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva, constituye un mecanismo de jurisdicción restringida, lo que significa que 
sólo procede respecto de los supuestos contemplados en la ley orgánica de 
dicho tribunal.

"Criterio sustentado en la tesis X/2003, consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, materia admi-
nistrativa, visible en la página 336, de la Novena Época, registro «digital» elec-
trónico: 184733, de la Novena Época, del rubro y texto siguientes:

"‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESO-
LUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DE DICHO TRIBUNAL.—La acción contenciosa administrativa promovida ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo re-
quiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra 
todo acto de la administración pública, pues se trata de un mecanismo de 
jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a 
que los actos administrativos constituyan «resoluciones definitivas», y que se 
encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé 
el citado artícu lo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que ten-
drán carácter de «resoluciones definitivas» las que no admitan recurso o ad-
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mitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la 
definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa 
expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la reso-
lución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la 
voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: 
a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimien to, y b) como 
manifestación aislada que no requiere de un procedimien to que le ante ceda 
para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de 
resoluciones definitivas que culminan un procedimien to administrativo, las 
fases de dicho procedimien to o actos de naturaleza procedimental no podrán 
considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la últi-
ma decisión del procedimien to, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse 
tanto los vicios de procedimien to como los cometidos en el dictado de la reso-
lución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de 
la administración pública serán definitivos en tanto contengan una determi-
nación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen 
agravios a los gobernados.’

"Razones las anteriores, por las que este órgano jurisdiccional estima 
inaplicable en beneficio de la parte quejosa, el criterio aislado, de rubro ‘JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE, AUN CUANDO SE 
IMPUGNE UNA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.’, que para 
el caso invocó en su demanda de amparo.

"Lo anterior, toda vez que sumado a que dicho criterio no es vinculante 
para este órgano jurisdiccional, lo legítimamente expreso es que el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sólo conocerá de los juicios que se 
promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y proce-
dimien tos que, entre otros, se dicten en materia de pensiones civiles, sea con 
cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, mas no así contra omisiones incurridas por las de-
pendencias de la administración pública cualquiera que fuere su origen.

"Por otro lado, arguye la quejosa que la Sala responsable hizo una in-
debida apreciación de lo que son actos omisivos, debido a que la naturaleza 
omisiva implica un no hacer o abstención de la autoridad demandada en el 
juicio natural, en perjuicio de los derechos fundamentales de la quejosa, cuyo 
acreditamien to queda sujeto a que no obre en autos medio probatorio alguno 
del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, supuesto en que la 
carga de la prueba se revierte a la contraparte de la quejosa, a efecto de que 
demuestren que no incurrió en la omisión que se le atribuye, en la especie, de 
aumentar las pensiones y las prestaciones adicionales a la misma, de con-
formidad con lo establecido en el artícu lo 57 de la Ley del Instituto de Segu-
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ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 
treinta y uno de mayo de dos mil siete, 8 y 43 del Reglamento para el Otor-
gamien to de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artícu lo 
Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de 
Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Además, precisa que es innecesario que para la tramitación y dictado 
de la sentencia, el actor tenga que acreditar la negativa expresa a una soli-
citud extrajudicial de las prestaciones que reclamó en el juicio o que exhiba 
prueba para demostrar que no se han satisfecho, toda vez que en términos 
del artícu lo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un 
acceso real a la impartición de justicia se asegura a través del ejercicio de 
funciones de plena jurisdicción en el que el tribunal correspondiente deter-
mine si reconoce el derecho subjetivo en que la actora funda su pretensión y 
si debe ordenarse su restablecimien to con independencia de que las leyes 
secundarias no los prevean; por ello, insiste, es innecesario la acreditación de 
la negativa de incremento o la actualización de la pensión, o bien, el supuesto 
de que se configuró la resolución de negativa ficta recaída a la petición reali-
zada a alguna autoridad, que se actualice debidamente su pensión, para acu-
dir a accionar el juicio de nulidad, al controvertirse actos omisivos consistentes 
en la falta de actualización, determinación y cálcu lo de los incrementos a su 
pensión.

"Anteriores argumentos que son infundados, toda vez que, en princi-
pio, contrario a lo que expresa la quejosa, la Sala responsable sí consideró que 
los actos omisivos que pretendía impugnar la entonces actora, implicaban la 
sola falta de actuación de la autoridad para incrementar su pensión, esto es, 
un no hacer o abstención de la autoridad demandada, como refiere la accio-
nante del amparo; sin embargo, también estimó que esos actos, en sí mismos, 
no forman parte de los que compete materialmente al tribunal conocer, por no 
constituir un acto en el que se manifieste la voluntad de la autoridad de manera 
expresa o ficta, esta última, debido al silencio administrativo frente a una 
petición.

"Además, como correctamente lo estimó la responsable, para acudir al 
juicio contencioso administrativo, la parte actora sí debe acreditar la existen-
cia de la resolución o acto reclamado, ya sea expresa o por negativa ficta, a 
través de la exhibición del documento en el que conste la resolución impug-
nada (expresa), o bien, de una copia en la que obre el sello de recepción de la 
instancia no resuelta expresamente por la autoridad demandada (negativa 
ficta), pues así lo dispone el artícu lo 15 de la Ley Federal de Procedimien to 
Contencioso Administrativo, a saber:
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"‘Artícu lo 15. El demandante deberá adjuntar a su demanda:

"‘I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una 
de las partes.

"‘II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que 
le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de 
registro del documento con la que esté acreditada ante el tribunal, cuando no 
gestione en nombre propio.

"‘III. El documento en que conste la resolución impugnada.

"‘IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa 
ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción 
de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

"‘V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

"‘VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma 
hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de de-
manda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad 
demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando 
las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado instructor pro-
cederá conforme a lo previsto en el artícu lo 17, fracción V, de esta ley. Si du-
rante el plazo previsto en el artícu lo 17 citado no se controvierte la legalidad 
de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligen-
cia de notificación de la referida resolución.

"‘VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir fir-
mado por el demandante.

"‘VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el 
que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último pá-
rrafo del artícu lo 44 de esta ley.

"‘IX. Las pruebas documentales que ofrezca.

"‘Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los 
documentos que fueron considerados en el procedimien to administrativo 
como información confidencial o comercial reservada. La Sala solicitará los 
documentos antes de cerrar la instrucción.
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"‘Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante 
o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos 
que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo 
o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de 
ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para este 
efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de 
los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la 
solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la inter-
posición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposi-
ción los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de 
los originales o de las constancias.

"‘Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este 
precepto, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que los pre-
sente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente 
dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fraccio-
nes I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas 
a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no 
ofrecidas.

"‘Cuando en el documento en el que conste la resolución impugnada a 
que se refiere la fracción III de este artícu lo, se haga referencia a información 
confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejer-
cicio de las facultades que en materia de operaciones entre partes relacionadas 
establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de 
revelar dicha información. La información confidencial a que se refiere la ley 
citada, no podrá ponerse a disposición de los autorizados en la demanda para 
oír y recibir notificaciones, salvo que se trate de los representantes a que se 
refieren los artícu los 46, fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción VII, segundo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación.’

"De ahí lo correcto de la actuación de la autoridad responsable, pues 
de las fracciones III y IV del dispositivo recién reproducido, se evidencia que, 
incluso, se impone a la parte actora del juicio de nulidad, la carga de allegar 
el documento en el que conste la resolución impugnada, o bien, copia en la 
que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por 
la autoridad demandada; así, si la quejosa reclamó que la autoridad deman-
dada no se había pronunciado expresamente en relación con la actualiza-
ción de su pensión, considerando los incrementos que, a su parecer, eran 
procedentes, entonces, era indispensable primeramente, para generar la 
competencia de la autoridad responsable de conocer del juicio de nulidad, 
que acreditara haber instado en ese sentido ante la autoridad administrativa.
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"Es por ello que está fuera del contexto del juicio contencioso adminis-
trativo, lo que aduce la quejosa respecto de lo que identifica como reversión 
de la carga de la prueba a la demandada, y que se traduciría en que, ante la 
omisión delatada por el accionante, correspondiera a aquélla probar que no 
incurrió en la misma; así es, porque tal débito probatorio tiene como presu-
puesto la existencia de una resolución (expresa o ficta).

"Consideración la anterior que se corrobora con la jurisprudencia 2a./J. 
93/2013 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, materia administrativa, de la Décima Época, 
registro electrónico: 2004040, de título, «subtítulo» y texto siguientes:

"‘PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMEN-
TOS EN EL JUICIO DE NULIDAD. Acorde con el sistema de distribución de 
cargas probatorias que rige en el juicio de nulidad, conforme a los artícu los 
40 y 42 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, si el 
actor expone un hecho positivo como apoyo de su pretensión jurídica debe 
probarlo, pero la autoridad tiene la carga de acreditar los hechos en que sus-
tenta su resolución, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De esta 
manera, si en el juicio de nulidad la parte actora sustenta su pretensión (nu-
lidad de resolución expresa o negativa ficta), en el hecho de que el instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha efec-
tuado los incrementos a las pensiones al mismo tiempo y en la misma propor-
ción que a los salarios de los trabajadores en activo, y el Instituto demandado 
afirma, en la resolución expresa que da respuesta a la solicitud o en la con-
testación a la demanda en el juicio de nulidad en que se impugna la negativa 
ficta, que ha realizado los incrementos correctamente y de acuerdo con el 
sistema vigente hasta el 4 de enero de 1993, es inconcuso que debe probar 
los hechos en que motiva el contenido de la resolución expresa o de la que 
motivó la negativa ficta, específicamente que ha calculado y pagado los incre-
mentos a la pensión jubilatoria correctamente, con apoyo en el artícu lo 57 
de la ley que rigió al citado instituto hasta la fecha referida, justamente por-
que en el juicio de nulidad el pensionado actor ha negado que haya sido así, 
lo que representa una negativa lisa y llana; además, porque es obligación del 
instituto realizar los incrementos a las pensiones, lo que debe justificar 
debidamente.’

"Por lo demás, lo considerado hasta ahora no constituye en sí mismo, 
una violación al derecho contenido en el artícu lo 17 constitucional, consis-
tente en el acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita; ello, 
atendiendo a que ese derecho no tiene el alcance de que se soslayen los 
presupuestos procesales necesarios para la procedencia de los juicios, en 
los términos que establezcan las legislaciones correspondientes, puesto que 
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de lo contrario se dejarían de observar los demás principios constitucionales 
y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de la seguridad 
jurídica de los gobernados.

"Sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia 98/2014 (10a.), sus-
tentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con-
sultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Tomo I, 
octubre de 2014, materia constitucional, visible en la página 909, con registro 
electrónico: 2007621, de la Novena Época (sic) del rubro y texto siguientes:

"‘DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLI-
CACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA 
FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artícu los 1o. y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de ac-
ceso a la impartición de justicia –acceso a una tutela judicial efectiva–, lo 
cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupues-
tos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales 
que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que 
los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y 
legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de 
incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la 
forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones 
procesales de las partes en el juicio.’

"Por último, cabe precisar que para que resuelva con plena jurisdicción 
la autoridad responsable, primeramente debe encontrarse ante un supuesto 
en que el juicio contencioso administrativo sea procedente.

"Sin que en la especie sean aplicables las jurisprudencias 115/2007 y 
11/2009, sustentadas por la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal, de 
rubros: ‘PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR 
EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJA-
DORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O 
EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUAL-
QUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ y ‘PENSIO-
NES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS 
INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRES-
CRIPTIBLE.’; ello, atendiendo a que abordan el tema de la imprescriptibilidad 
de una resolución de otorgamien to de pensión o su incremento, lo que no 
constituye la materia de análisis en el presente asunto; y aun así, incluso, corro-
boran lo que se sustenta en esta ejecutoria, porque ambas sugieren la exis-
tencia de una resolución que dilucide el reclamo.
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"Además, no sobra precisar que este órgano colegiado no inadvierte la 
preexistencia de los criterios jurisprudenciales 2a./J. 74/2012 (10a.) y 2a./J. 78/2013 
(10a.), emanados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubros: ‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN 
Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL AR-
TÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENEN NATURALEZA 
POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXIS-
TENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA.’ y ‘PENSIÓN 
OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO 
CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCRE-
MENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE 
RIGE A DICHO INSTITUTO.’; sin embargo, se estiman inaplicables.

"Lo anterior es así, porque dichos criterios emanaron de hipótesis deri-
vadas de diversos juicios de amparos indirectos cuyas reglas de procedencia 
son distintas a las de los juicios contenciosos administrativos, donde se itera, por 
disposición expresa de los artícu los 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, y 2 de la Ley Federal de Procedimien to Con-
tencioso Administrativo, es necesaria la existencia de una resolución o acto 
administrativo, ya sea expreso o por negativa ficta, lo cual de forma alguna 
fue dispensado en el contenido de dichas ejecutorias.

"Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que, en el caso 
particular, la ahora quejosa haya exhibido como prueba de su intención copias 
simples de una credencial de pensionado, de comprobante de pago, ambos 
expedidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado, a su nombre, así como de nueve oficios que suscribe el 
titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, pues al margen del valor probatorio que dichos 
documentos pudieran adquirir, únicamente ponen de relieve la autorización 
de una pensión en favor de la aquí accionante del amparo y el monto que se 
recibe por la misma; sin embargo, no constituyen una resolución definitiva 
por parte del Estado que ponga de manifiesto una negativa del incremento 
de pensión en los términos inicialmente solicitados, para los efectos de la pro-
cedencia del juicio contencioso administrativo.

"No pasa por inadvertida la tesis XXV.2o.1 A, sustentada por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con registro electrónico: 
2013521, de rubro: ‘PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGU-
RIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS 
SALAS DEL AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SON 
COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO CONTRA LA OMISIÓN DE SU DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y ACTUA-
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LIZACIÓN, SIN NECESIDAD DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN PREVIA DEL 
INTERESADO AL RESPECTO.’; sin embargo, en principio, no es vinculante para 
este órgano colegiado, por no ser de las previstas en el artícu lo 217, párrafo 
primero, de la Ley de Amparo, además, que por las consideraciones expre-
sadas en el cuerpo de la presente sentencia, no se comparte.

"En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de 
violación de la quejosa, y al no advertir deficiencia de la queja que suplir, lo 
procedente es negar el amparo y protección solicitados."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Cir-
cuito, al resolver el juicio de amparo directo **********/2016, en sesión del 
veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, del que derivó la tesis aislada refe-
rida en la denuncia de contradicción, en su parte conducente, estableció lo 
siguiente:

"OCTAVO.—Estudio de los conceptos de violación. Son fundados los mo-
tivos de disenso, suplidos en su deficiencia, e incluso ausencia, según lo esta-
blece el penúltimo párrafo y fracción V del artícu lo 79 de la Ley de Amparo1 
y con apoyo, además, en la tesis 2a. XCV/2014 (10a.),2 de título y subtítulo: 
‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN 
FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS.’

"De inicio, es pertinente destacar que las consideraciones que se expon-
drán en esta ejecutoria están totalmente vinculadas a las directrices marcadas 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
la contradicción de tesis número 67/2012,3 sobre todo en lo que concierne a la 
correcta fijación del acto impugnado, así como su naturaleza.

"Pues bien, en la sentencia reclamada se sostuvo que la competencia 
material del tribunal de origen se actualiza siempre y cuando el juicio de nu-

1 "Artícu lo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los 
conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"... V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre em-
pleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;
"... En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artícu lo la suplencia se dará aun ante 
la ausencia de conceptos de violación o agravios. ..."
2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, 
página 1106, registro digital: 2007681 y Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de octu-
bre de 2014 a las 12:30 horas.
3 El contenido de la contradicción de tesis que puede consultarse en la página 866 del Libro XII, 
Tomo 2, septiembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con 
número de registro digital: 23814.
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lidad se entable en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos 
o procedimien tos; los que de manera común encierran como exigencia, para 
la procedencia del juicio, que exista una manifestación de la voluntad de la 
autoridad, pues de otra forma no habría sustancia que pudiera ubicarse den-
tro del ámbito material de competencia de dicho tribunal.

"Por tanto, concluyó la Sala en el sentido de que lo demandado por la ahora 
parte quejosa no puede ser catalogado como una manifestación de la volun-
tad expresa o ficta, sino que se trata de un acto de naturaleza omisiva, porque 
la autoridad demandada en ningún momento fue instada para emitir una opi-
nión o decisión sobre los incrementos que reclama la parte actora.

"Como sustento del fallo sujeto a crisol constitucional, la Sala resolu-
tora citó, como obligatoria para ella, la jurisprudencia del Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal de origen intitulada: ‘ACTO DE NATURALEZA OMISIVA. 
NO ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA.’

"Del texto del referido criterio se pone de manifiesto que se determinó 
por la Sala Superior que los actos a que alude la Ley Orgánica del entonces 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para efecto de su impug-
nabilidad, son esencialmente actuaciones en las cuales la autoridad realiza 
una manifestación de voluntad, con excepción de la negativa ficta.

"A partir de esa premisa, se determinó que si en el juicio se pretende 
demandar la simple omisión de la autoridad de llevar a cabo el ajuste a la 
cuota diaria de pensión con los incrementos pretendidos por el pensionado, 
pero sin que hubiere mediado una solicitud ante el instituto demandado que 
quedara sin respuesta, el juicio es improcedente, porque tal acto es de natu-
raleza omisiva.

"Y como la autoridad demandada en ningún momento fue instada para 
emitir una decisión u opinión sobre el incremento de la pensión, no existió una 
manifestación de voluntad del Estado.

"Precisado lo anterior, el criterio en cita, en efecto, resulta obligatorio para 
la Sala administrativa responsable; empero, no lo es para este Tribunal Colegiado.

"Debe recordarse que la parte actora, en su escrito inicial de demanda, 
señaló como acto impugnado la omisión consistente en la actualización, deter-
minación y cálcu lo de los incrementos a su pensión otorgada por el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a 
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las disposiciones que le resulten aplicables, para lo cual, expuso que dicho 
ente incumple en aumentar su pensión y que con tal omisión se le ha pagado 
menos de lo que le corresponde (hechos 3 y 4 de la demanda de origen).

"Pues bien, el acto impugnado en realidad no tiene la característica que 
le atribuyó la Sala responsable –omisivo–, lo cual es en parte fundamental, 
dado que se entendió de manera incorrecta la demanda por haberse dado 
una relevancia que no le corresponde al calificativo o apreciación que la parte 
gobernada hizo de aquél.

"Así es, con base en el correcto entendimien to y apreciación de la de-
manda de nulidad de la parte actora, pero sobre todo acorde a los parámetros 
fijados por el Alto Tribunal en un caso similar (en el que se reclama ‘la apli-
cación retroactiva de la ley’ respecto de incrementos de pensión en amparo 
indirecto), debe entenderse que el acto impugnado lo constituye la actuali-
zación, determinación y cálcu lo de los incrementos a la pensión, mientras 
que el motivo de su ilegalidad consiste en que la autoridad ha omitido hacerlo 
conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

"Bajo ese escenario, contrario a la apreciación de la autoridad responsa-
ble, el acto impugnado tiene la naturaleza de un acto positivo, ya que la con-
ducta impu tada a la autoridad consiste en actualizar, determinar y calcular 
los incrementos a la pensión, independientemente de que el vicio de legali-
dad tenga naturaleza negativa, en el sentido de que hay una abstención de la 
autoridad de actualizar, determinar o calcular tales incrementos de la pensión 
con apoyo en la legislación que resulte aplicable, como puede ser, a manera 
de ejemplo, que no se haya incrementado correctamente conforme a la me-
cánica aplicable –aumento más benéfico conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor o el aumento conforme a los trabajadores en activo–, 
o bien, porque no se ha aplicado en forma permanente el sistema legalmente 
previsto a la fecha en que se otorgó la pensión.

"Como se anunció con anterioridad, es perfectamente aplicable la juris-
prudencia 74/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 897 del Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, 
Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con regis-
tro electrónico: 2001706, de rubro y texto siguientes:

"‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO 
DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE 
LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENEN NATURALEZA POSITIVA, 
POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA. El acto reclamado consistente 
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en la determinación y cálcu lo de los incrementos a la pensión otorgada por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con 
apoyo en las normas correspondientes a las reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de enero de 1993 y el 1o. de junio de 2001 del ar-
tícu lo 57, párrafo tercero, de la ley que lo rige, vigentes a partir del 5 de enero 
de 1993 y del 1o. de enero de 2002, tiene el carácter de positivo, porque se 
atribuye a la autoridad responsable la conducta comisiva de determinar y 
calcular los incrementos a la pensión con base en las reformas aludidas, que 
prevén los aumentos conforme al incremento a los salarios mínimos gene-
rales en el Distrito Federal, y al aumento que en el año calendario anterior 
hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, respectivamente. 
De manera que la negativa expuesta por la autoridad responsable en su infor-
me justificado implica, necesariamente, que no sea cierto que haya actuado 
de esa forma; por tanto, corresponde acreditar al quejoso la existencia del 
acto reclamado, independientemente de que los vicios de su inconstitucio-
nalidad constituyan conductas negativas o abstenciones. Lo anterior, porque 
la negativa de la autoridad responsable debe entenderse dirigida al acto recla-
mado, no así a los vicios de su inconstitucionalidad; de ahí que no se le puede 
exigir la demostración de que no realizó los incrementos con base en las re-
formas mencionadas, pues es principio de derecho que los hechos negativos 
no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su 
negativa.’

"Pero aún más, también vale la pena destacar que ya la Segunda Sala 
del Alto Tribunal ha determinado que el juicio de nulidad es la vía procedente 
contra el acto consistente en la determinación y cálcu lo de los incrementos 
a la pensión, aun cuando se alegue la aplicación retroactiva de la ley, precisa-
mente porque el análisis que habrá de realizarse únicamente exige verificar 
si se han aplicado correctamente las disposiciones relativas; caso análogo 
de mera legalidad al que es materia de estudio en el expediente de nulidad de 
origen, en tanto que en ese contradictorio habrá de determinarse si en efecto 
se ha omitido o no incrementar la pensión con base en las disposiciones que 
resulten aplicables.

"Tiene concreta aplicación la jurisprudencia 78/2013 (10a.) de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 988 del 
Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, con registro electrónico: 2003874, de rubro y contenido 
siguientes:

"‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AM-
PARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO 
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DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE 
LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación 
retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concre-
ta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, 
si en el juicio de amparo indirecto se señala como «acto reclamado» la deter-
minación y el cálcu lo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas 
correspondientes a las reformas del artícu lo 57, párrafo tercero, de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vi-
gentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no im-
plica violación directa al artícu lo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo única-
mente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por 
el mencionado instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo 
dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de lega-
lidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de defi-
nitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio 
de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo 
que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el 
artícu lo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos 
de la Ley de Amparo.’

"En otro orden, finalmente, es necesario dilucidar si resulta indispen-
sable instar a la autoridad para conocer el producto final o su voluntad defini-
tiva, como condición impuesta por la autoridad responsable.

"Conforme al artícu lo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete,4 e incluso 
conforme a su propia evolución,5 y numeral 8 del Reglamento para el Otor-

4 "Artícu lo 57. ... La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento 
que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año."
5 "Artícu lo 57. ...(Reformado, D.O.F. 1 de junio de 2001)
"La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año 
calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a 
partir del día primero del mes de enero de cada año.
(Adicionado, D.O.F. 1 de junio de 2001)
"En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en 
activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos."
"Artícu lo 57. ... (Reformado, D.O.F. 4 de enero de 1993)
"La cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para 
el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simul-
táneamente en las pensiones que paga el instituto."
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gamien to de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artícu lo 
Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales,6 según sea el caso, la autoridad demandada 
tiene la obligación de incrementar la cuantía de las pensiones (anualmente, 
con efectos a partir del primer día de enero de cada año, conforme aumente el 
salario mínimo general para el Distrito Federal, o en el mismo tiempo y pro-
porción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo).

"Bajo esa perspectiva, el vicio de legalidad atribuido al acto de la auto-
ridad demandada representa en realidad una abstención de hacer lo que la 
ley le ordena, esto es, determinar, calcular y actualizar el monto de la pensión 
conforme a la legislación realmente aplicable es una obligación que impone la 
norma respectiva, precisamente porque está obligada a ello, al actualizarse 
los supuestos legales, a la vez de reflejarlo en el pago correspondiente.

"Así es, la autoridad demandada, por conducto de la unidad administra-
tiva correspondiente, es la única facultada para llevar a cabo la actualización, 
determinación y cálcu lo de los incrementos de la pensión.

"Por otra parte, lo que decida la autoridad a ese respecto, a su vez, tras-
ciende en la esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el perjuicio 
por recibir su pensión en una cantidad menor a la que estiman tienen derecho, 
según lo narrado en la demanda de nulidad para el caso particular.

"Bajo esas condiciones, el acto impugnado, por exteriorizarse al mo-
mento de realizar el pago de la pensión, constituye la voluntad definitiva o 
producto final de la administración pública, justamente por ser una mani-
festación unilateral y obligatoria para el particular, que desde luego afirma 
le agravia (cuestión que debe decidirse en el fondo), de manera que, por la 
naturaleza del acto, el vicio de legalidad que se le atribuye y el efecto que 
produce en la esfera de la parte pensionada, no se requiere de una solicitud, 
petición o instancia que le preceda, como así lo exige la autoridad respon-
sable basada en el criterio que le resulta obligatorio.

"En resumen, con el pago de la pensión se refleja la voluntad definitiva 
del instituto; de tal suerte que no es necesario que el acto que se impugne 

"Artícu lo 57. ... Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma pro-
porción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo."
6 "Artícu lo 8. La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que 
en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con 
efecto a partir del 1o. de enero de cada año. ..."
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provenga de una petición de la parte interesada a la que haya caído una res-
puesta expresa o ficta de la autoridad, pues para que sea procedente el juicio 
de nulidad basta con que tal acto sea unilateral y obligatorio y refleje la vo-
luntad oficial de la autoridad, lo que acontece con los actos administrativos 
que se manifiestan en forma expresa, a través del pago de la pensión en los tér-
minos en que decide hacerlo el instituto demandado.

"En consecuencia, la Sala responsable sí es competente para conocer 
del juicio en los términos promovidos, lo que implica privilegiar el derecho 
fundamental de acceso a la justicia, es decir, la interpretación que ahora se 
sustenta parte de la base de que la tutela judicial efectiva, consagrada como 
derecho fundamental en los artícu los 17 constitucional y 8, numeral 1 y 25, ordi-
nal 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente 
de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de buscar, con 
apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más 
favorable al ejercicio de ese derecho fundamental, interpretando de manera 
estricta los requisitos para admitir los juicios y teniendo presente la ratio de 
la norma, a fin de evitar caer en interpretaciones no razonables que impidan 
o dificulten el enjuiciamien to del asunto.7

"Por las razones anteriores, son fundados los conceptos de violación y, 
al haberse vulnerado en perjuicio de la parte quejosa su derecho fundamental 
de legalidad y seguridad jurídica, lo procedente es conceder el amparo y pro-
tección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto que se señalará en el 
considerando siguiente." (el subrayado es propio)

El anterior criterio en su oportunidad integró la jurisprudencia XXV.2o. 
J/3 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de 
febrero de 2017 a las 10:26 horas, consultable en la página 1945 del Libro 39, 
Tomo III, febrero de 2017, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, registro digital: 2013742, de título, subtítulo y texto siguientes:

"PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SER-
VICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS SALAS DEL 
AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SON COM-

7 Lo ahí sustentado tiene apoyo en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTER-
PRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMI-
SIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA 
NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL 
ASUNTO." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto 
de 2014, página 536, registro digital: 2007064 y Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de 
agosto de 2014 a las 8:05 horas)
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PETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
CONTRA LA OMISIÓN DE SU DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN, 
SIN NECESIDAD DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN PREVIA DEL INTERESADO 
AL RESPECTO. De los parámetros que derivan de las ejecutorias que corres-
ponden a las jurisprudencias 2a./J. 74/2012 (10a.) y 2a./J. 78/2013 (10a.), de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en 
la página 897 del Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, y en la página 988 del 
Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. 
LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON 
APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIE-
NEN NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO 
PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA.’ 
y de título y subtítulo: ‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCE-
DENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN 
Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL AR-
TÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO.’, respectivamente, se 
advierte, por un lado, que el acto impugnado aparentemente como omisivo, 
realmente debe entenderse como la actualización, determinación y cálcu lo de 
los incrementos a la pensión –acto positivo–, mientras que el motivo de su ilega-
lidad consiste en que la autoridad ha omitido hacerlo conforme a las disposi-
ciones legales que resulten aplicables –naturaleza negativa– y, por otro, que 
el juicio de nulidad es la vía procedente para ese fin, precisamente porque el 
análisis que habrá de realizarse únicamente exige verificar si se han aplicado 
correctamente las disposiciones relativas. Ahora, conforme a los artícu los 57 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, actualmente abrogada –incluso 
conforme a su propia evolución– y 8 del reglamento para el otorgamien to de 
pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artícu lo décimo transi-
torio del decreto por el que se expidió aquel ordenamien to, según sea el caso, 
la autoridad demandada tiene la obligación de incrementar la cuantía de las 
pensiones, ya sea: a) anualmente, con efectos a partir del primer día de enero 
de cada año; b) conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México); o, c) en el mismo tiempo y proporción en 
que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Bajo esa 
perspectiva, determinar, calcular y actualizar el monto de la pensión es una 
obligación que impone la norma respectiva a la autoridad, por conducto de 
la unidad administrativa correspondiente, y lo que decida a ese respecto, a su 
vez, trasciende en la esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el per-
juicio por recibir su pensión en una cantidad menor a la que estiman tienen 
derecho. En estas condiciones, con el pago de la pensión se refleja la volun-
tad definitiva del mencionado organismo; de ahí que sea innecesario que el 
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acto que se impugne provenga de una solicitud, instancia o petición de la parte 
interesada a la que haya recaído una respuesta expresa o ficta de la autori-
dad, pues para que proceda el juicio de nulidad basta con que el acto contro-
vertido sea unilateral, obligatorio y refleje la voluntad oficial de la autoridad, lo 
que acontece con los actos administrativos que se manifiestan en forma 
expresa a través del pago de la pensión en los términos en que decide hacerlo 
el instituto demandado. Por tanto, las Salas del ahora Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa son competentes para conocer del juicio contencioso 
administrativo promovido en los términos señalados, lo que implica privile-
giar el derecho fundamental de acceso a la justicia, con apoyo en los artícu-
los 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en su vertiente de recurso efectivo e interpretación más favorable 
para el ejercicio de ese derecho fundamental."

Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en sesión de veinte de 
enero de dos mil diecisiete, resolvió el juicio de amparo directo **********/2016, 
con número de cuaderno auxiliar **********/2016 y, en lo conducente, acotó:

"QUINTO.—Los conceptos de violación que expresó el quejoso son de 
una parte fundados y de otra de estudio innecesario, de conformidad con 
las siguientes consideraciones:

"A manera de referencia, se realizará una reseña de los antecedentes 
relevantes que informa el acto reclamado:

"1. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil die-
ciséis,8 ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Norte Centro III y 
Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con 
residencia en Victoria de Durango, Durango, ********** promovió juicio 
contencioso administrativo, en el que impugnó los siguientes actos:

"‘... Juicio contencioso administrativo

"‘En contra de la omisión consistente en la actualización, determi-
nación y cálcu lo de los incrementos a la pensión número **********, 
otorgada el **********, por la delegación en Durango del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

8 Fojas 1 a 4 del juicio contencioso administrativo.
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conforme al procedimien to previsto en las fracciones primera y segunda 
del artícu lo 8 del Reglamento para el Otorgamien to de Pensiones de los 
Trabajadores Sujetos al Régimen del Artícu lo Décimo Transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado (mismo procedimien to que 
establecía el artícu lo 57 de la ley abrogada) contempla dos criterios 
diferentes para incrementar la cuantía de las pensiones otorgadas; uno de 
ellos basado en el incremento que el año calendario hubiese tenido el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor y, el otro, basado en los aumentos otorga-
dos a los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Por disposición expresa 
del propio artícu lo, este último será aplicable en caso de que en el año calen-
dario anterior el Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a 
los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo; 
y, por último, dispone que cuando no sea posible la identificación del puesto 
para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará el Ín-
dice Nacional de Precios al Consumidor como criterio de incremento.

"‘El pago de las diferencias acumuladas a mi favor con motivo de 
la omisión del ISSSTE de nivelar mi pensión con el sueldo básico de los 
trabajadores en activo y/o incrementarla (sic) mi cuota pensionaria de 
acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ya que al no 
incrementarse mi pensión al mismo tiempo en la misma proporción en 
que han aumentado los sueldos a dichos trabajadores y/o incrementarla 
(sic) mi cuota pensionaria de acuerdo con el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor, se generó un adeudo líquido a mi favor, es decir, desde el 
momento en que se inició ese incumplimien to de la Ley del ISSSTE hasta que 
se aplique la referida nivelación de mi pensión conforme a los procedimien-
tos previstos en el artícu lo 8 del Reglamento para el Otorgamien to de Pensio-
nes de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artícu lo Décimo Transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, mismo procedimien to previsto en el 
artícu lo 57, fracciones tercera y cuarta, de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de 
marzo de 2007.

"‘Por ende, solicito se me cubran las diferencias por concepto de grati-
ficación anuales (aguinaldo) desde el momento en que se omitió el incum-
plimien to de la Ley del ISSSTE, al no incrementarse mi pensión al mismo tiempo 
y en la misma proporción en que se han incrementado los salarios básicos 
de los trabajadores en activo y/o incrementarla (sic) mi cuota pensionaria de 
acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, hasta que se dé la 
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nivelación de mi pensión, ya que dicha omisión atribuida al ISSSTE, tam-
bién ha repercutido en que el pago de mis gratificaciones anuales, hayan sido 
inferiores.’

"2. Por auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis,9 la Sala Regional del 
Norte-Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, con sede en Victoria de Durango, Durango, admitió la deman-
da, la radicó con el número ********** y ordenó emplazar a la parte demandada.

"3. Por auto de veintiuno de junio dos mil dieciséis,10 se recibió el escrito 
de contestación a la demanda, y se señaló a las partes el plazo para formular 
alegatos, sin que hicieran uso de ese derecho.

"4. El ocho de agosto de dos mil dieciséis,11 se declaró cerrada la instruc-
ción del juicio y el nueve siguiente se emitió sentencia12 de la que se destaca 
que analizó de oficio la causa de improcedencia establecida en el artícu lo 8o., 
fracción II, de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, toda 
vez que el acto impugnado versó sobre una omisión que por su naturaleza no 
es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Lo anterior, además, en estricto acatamien to a lo establecido en la tesis 
de jurisprudencia, aprobada por Acuerdo G/19/206, por el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 
trece de abril de dos mil dieciséis, de rubro: ‘ACTO DE NATURALEZA OMISIVA. 
NO ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA.’; la que, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 79 
de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, le resulta de 
observancia obligatoria.

"De igual modo, de dicho fallo se desprenden los puntos resolutivos 
siguientes:

"‘... PRIMERO.—Ha resultado fundada la causal de improcedencia y sobre-
seimien to estudiada de oficio por esta Sala Regional, en consecuencia;

"‘SEGUNDO.—Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio con-
tencioso administrativo.

9 Fojas 6 y 7 del juicio contencioso administrativo.
10 Foja 20 del juicio contencioso administrativo.
11 Foja 24 del juicio contencioso administrativo.
12 Fojas 25 a 33 del juicio contencioso administrativo.
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"‘TERCERO.—Notifíquese; ...’

"La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente 
juicio.

"Ley aplicable para la resolución del presente asunto

"De manera previa al examen de los conceptos de violación, se precisa 
que, en el caso, es aplicable la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, no obstante haber sido abrogada, de conformidad con 
el transitorio quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa, que se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Fede-
ración de dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

"En efecto, de conformidad con lo establecido por el artícu lo quinto 
transitorio13 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
(que sustituyó a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa), los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, continuarán tra-
mitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes a su inicio.

"Luego, si en el caso, el juicio contencioso administrativo de origen, ini-
ció el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (fecha de presentación de la 
demanda), esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (dieciocho de julio 
de dos mil dieciséis); es inconcuso que, en el caso, resulta aplicable la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Concepto de violación fundado

"Del contenido de los conceptos de violación formulados por la parte 
quejosa, se aprecia que se refieren a violaciones de fondo acaecidas en la sen-
tencia recurrida; no obstante, este órgano jurisdiccional estima que resulta 
de orden prioritario el estudio sólo de una parte del primero, toda vez que, 
como se verá, su análisis implica un mayor beneficio para la peticionaria de 
tutela constitucional.

13 "Quinto. ... Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en 
vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta 
su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. ..."
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"Es aplicable, por analogía, la tesis P./J. 3/2005, emitida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE 
LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO 
DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE 
RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, 
INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.—
De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del cono-
cimien to de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la 
materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determi-
nen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose 
omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado 
por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por 
tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional 
determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, aten-
diendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan 
fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el 
artícu lo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, com-
pleto y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos 
asuntos sometidos al conocimien to de los tribunales de amparo se diluciden 
de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio 
jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final 
deberá ser declarado inconstitucional.’14

"Así, en una parte del primer concepto de violación, la impetrante de 
amparo refiere que la sentencia reclamada es ilegal, toda vez que, en el con-
siderando primero de la misma, no se hizo una clara precisión del acto re-
clamado, lo que implicó la violación a los principios de fundamentación y 
motivación, congruencia y exhaustividad que rigen a las resoluciones juris-
diccionales, contemplados en los artícu los 16 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 50 de la Ley Federal de 
Procedimien to Contencioso Administrativo.

"El anterior argumento resulta fundado, de acuerdo con los siguientes 
argumentos:

14 Novena Época. Registro digital: 179367. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero de 2005, materia común, tesis 
P./J. 3/2005, página 5.
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"En principio, es necesario citar el artícu lo 50 de la Ley Federal de Proce-
dimien to Contencioso Administrativo, que señala:

"‘Artícu lo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resol-
verán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en 
relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos 
notorios.

"‘Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia 
de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la 
nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una 
resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o 
por vicios de procedimien to, la misma deberá señalar en qué forma afectaron 
las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

"‘Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los pre-
ceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios 
y causales de ilegalidad, así como los demás razonamien tos de las partes, a 
fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

"‘Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la 
resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos 
suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolu-
ción recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. 
No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no 
impugnados de manera expresa en la demanda.

"‘En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la resti-
tución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el 
tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, ade-
más de la ilegalidad de la resolución impugnada.

"‘Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del ar-
tícu lo 123 constitucional, respecto de los agentes del Ministerio Público, los 
peritos y los miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que 
hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad juris-
diccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cual-
quier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que 
la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la rein-
corporación al servicio.’



1127CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"En lo que interesa, el precepto legal transcrito establece que las sen-
tencias dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor 
que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, 
teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

"De lo anterior, se destaca el elemento ‘pretensión’, el cual se trata de 
un elemento indispensable para que la autoridad jurisdiccional emita una 
sentencia ajustada a derecho, que consiste en la declaración de voluntad 
del demandante para que se sujete o vincule al demandado en determinado 
sentido y para ciertos efectos jurídicos concretos mediante una sentencia, cuyo 
contenido y alcance varían, en primer término, según la clase de acción y de 
proceso y, en segundo lugar, según la múltiple variedad del objeto y del con-
tenido de la declaración que en cada uno de estos tipos de proceso puede 
conseguirse; en el entendido de que esa pretensión está dirigida siempre a 
la contraparte o demandado, para que frente a él se reconozca y declare.

"Ahora, del examen a las constancias que integran el juicio natural, par-
ticularmente, el escrito de demanda, se advierte que el actor de dicho proce-
dimien to describió en forma desafortunada el acto que pretendió impugnar 
en el juicio contencioso administrativo, y que no impugnó propiamente una 
omisión, lo que conlleva a establecer que, en casos como el que se analiza, nos 
encontramos frente a un problema de descripción del acto impugnado.

"Véase, en el mencionado escrito de demanda, la actora del juicio con-
tencioso administrativo demandó lo siguiente:

"‘... Juicio contencioso administrativo

"‘En contra de la omisión consistente en la actualización, determi-
nación y cálcu lo de los incrementos a la pensión número **********, 
otorgada el **********, por la delegación en Durango del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
conforme al procedimien to previsto en las fracciones primera y se-
gunda del artícu lo 8 del Reglamento para el Otorgamien to de Pensiones 
de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artícu lo Décimo Transito-
rio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (mismo proce-
dimien to que establecía el artícu lo 57 de la ley abrogada) contempla 
dos criterios diferentes para incrementar la cuantía de las pensiones 
otorgadas; uno de ellos basado en el incremento que el año calendario hu-
biese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor y, el otro, basado en 
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los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo. 
Por disposición expresa del propio artícu lo, este último será aplicable en caso 
de que en el año calendario anterior el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de 
los trabajadores en activo; y, por último, dispone que cuando no sea posible 
la identificación del puesto para el incremento que corresponde a la pensión 
respectiva, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor como cri-
terio de incremento.

"‘El pago de las diferencias acumuladas a mi favor con motivo de 
la omisión del ISSSTE de nivelar mi pensión con el sueldo básico de los 
trabajadores en activo y/o incrementarla (sic) mi cuota pensionaria de 
acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ya que al no 
incrementarse mi pensión al mismo tiempo en la misma proporción en 
que han aumentado los sueldos a dichos trabajadores y/o incrementarla 
(sic) mi cuota pensionaria de acuerdo con el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor, se generó un adeudo líquido a mi favor, es decir, desde el 
momento en que se inició ese incumplimien to de la Ley del ISSSTE hasta que 
se aplique la referida nivelación de mi pensión conforme a los procedimien-
tos previstos en el artícu lo 8 del Reglamento para el Otorgamien to de Pensio-
nes de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artícu lo Décimo Transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado mismo procedimien to previsto en el 
artícu lo 57, fracciones tercera y cuarta de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de 
marzo de 2007.

"‘Por ende, solicito se me cubran las diferencias por concepto de grati-
ficación anuales (aguinaldo) desde el momento en que se omitió el incum-
plimien to de la Ley del ISSSTE, al no incrementarse mi pensión al mismo tiempo 
y en la misma proporción en que se han incrementado los salarios básicos 
de los trabajadores en activo y/o incrementarla (sic) mi cuota pensionaria de 
acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, hasta que se dé la 
nivelación de mi pensión, ya que dicha omisión atribuida al ISSSTE, también 
ha repercutido en que el pago de mis gratificaciones anuales, hayan sido 
inferiores.’

"Con base en lo anterior, es factible hacer la precisión de que la actora 
señaló como acto impugnado la indebida actualización, determinación y cálcu lo 
de los incrementos a su pensión y, como pretensiones, el pago de diferencias 
acumuladas a su favor, así como una indemnización en su favor ante la falta 
del incremento en mención.
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"Precisión la anterior que se estima trascendental y para lograrla es 
necesario acudir a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los califica-
tivos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconsti-
tucionalidad; lo anterior, en la inteligencia de que es labor de los juzgadores 
armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en 
un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la 
totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferente-
mente al pensamien to e intencionalidad de su autor, descartando las preci-
siones que generen oscuridad o confusión.

"Esto es, el juzgador, al fijar los actos impugnados, deberá atender a lo 
que quiso decir el actor y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de 
esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.

"Asimismo, en el capítulo de hechos del mencionado líbelo, se des-
prende que la actora afirmó lo siguiente:

"‘... Hechos

"‘1. El suscrito laboraba de (sic) la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

"‘2. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado Delegación Durango, me otorgó concesión de pensión, a partir del 
**********.

"‘3. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, incumple en aumentar mi pensión conforme al procedimien to 
que establece el artícu lo 8 del Reglamento para el Otorgamien to de Pensio-
nes de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artícu lo Décimo Transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado.

"‘4. En consecuencia y por los razonamien tos expresados en los puntos 
anteriores, también se infiere que con tal omisión se me ha pagado menos de 
lo que me corresponde por concepto de gratificación anual (aguinaldo), y 
sueldo, por lo que solicito se me cubran las cantidades completas que del 
mismo se me adeudan. ...’

"Como puede apreciarse, la ‘omisión’ que la actora impugnó tiene su 
origen en la concesión de una pensión ya autorizada de la que actualmente 
goza, ya que así lo afirma, por lo que el reclamo al que denominó ‘omisión’, se 
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encuentra referido a que el pago que percibe por dicho concepto, no lo percibe 
de acuerdo con los incrementos que de forma expresa establece la ley de la 
materia.

"De lo anterior, válidamente se deduce que lo que realmente se demandó 
en el juicio contencioso administrativo es el indebido cálcu lo de la pen-
sión que se le paga a la actora, al no integrarse a ésta los incrementos 
que por ley corresponden y, como pretensiones, el pago de diferencias 
acumuladas a su favor, así como una indemnización en su favor ante la 
falta del incremento en mención; actos los anteriores que son impugnables 
en el juicio contencioso administrativo.

"Lo anterior se corrobora, con el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 
78/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la que se determinó que el reclamo consistente en la indebida cuantifica-
ción de su pensión, por no aplicar los aumentos, debe ser analizado a través 
del juicio contencioso administrativo.

"Enseguida, se cita la jurisprudencia en comento:

"‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AM-
PARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO 
DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE 
LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación 
retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta 
se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si 
en el juicio de amparo indirecto se señala como «acto reclamado» la deter-
minación y el cálcu lo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las 
normas correspondientes a las reformas del artícu lo 57, párrafo tercero, 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. 
de enero de 2002, ello no implica violación directa al artícu lo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el aná-
lisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la apli-
cación concreta de esas normas, realizada por el mencionado instituto 
a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito 
temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En con-
secuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para 
la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que 
resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el ar-
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tícu lo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de 
la Ley de Amparo.’15

"Adicionalmente, el anterior aspecto se corrobora con el argumento con-
tenido en el primer concepto de violación que se examina, en el que la parte 
quejosa, de manera destacada, señaló que la sentencia recurrida le causa 
perjuicio, al no haberse precisado con claridad el acto impugnado en el juicio 
natural.

"En ese orden de ideas, como se adelantó, los argumentos contenidos 
en los conceptos de violación de la quejosa son fundados, en atención a que, 
como lo refiere, en la sentencia reclamada no se precisó el acto impugnado y 
pretensiones en la forma propuesta en la demanda inicial, lo que, como se 
adelantó, implicó la inobservancia a los principios de fundamentación y mo-
tivación, congruencia y exhaustividad establecidos en los artícu los 16 y 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 
50 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo.

"A fin de evidenciar lo anterior, debe precisarse que la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia, ha establecido que la obligación de fundar y 
motivar las determinaciones de los órganos jurisdiccionales, implica que el 
juzgador deberá expresar las razones de derecho y los motivos de hecho con-
siderados para resolver la litis sometida a su conocimien to, los cuales deberán 
ser reales, ciertos e investidos de fuerza legal suficiente, para con ello, ge-
nerar un acto de autoridad, debidamente fundado y motivado, el cual deberá 
contener la cita de los preceptos jurídicos que le permitan expedirla y que 
establezcan la hipótesis que genere la emisión de la resolución y la exposición 
de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que fueron consideradas en la emisión del acto jurisdiccional, y la necesidad 
de que exista la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables 
al caso.

"Las consideraciones anteriores encuentran apoyo al caso en la juris-
prudencia 1a./J. 139/2005, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURIS-
DICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 

15 Décima Época. Registro digital: 2003874. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: jurispruden-
cia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, 
materia común, tesis 2a./J. 78/2013 (10a.), página 988.
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DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
RESPECTIVAMENTE.—Entre las diversas garantías contenidas en el segundo 
párrafo del artícu lo 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 procedimien to, también conocida como de debido 
proceso legal, la cual se refiere al cumplimien to de las condiciones fundamen-
tales que deben satisfacerse en el procedimien to jurisdiccional que concluye 
con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta 
garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su cono-
cimien to, 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 deman-
dado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin 
embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dis-
puesto por el primer párrafo del artícu lo 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 e inves-
tidos 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 térmi-
nos de su artícu lo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben 
cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas 
en los artícu los 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 
hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las 
circunstancias 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.’16

"Por otra parte, ya se estableció en líneas que anteceden, que el artícu-
lo 5017 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, en lo 

16 Novena Época. Registro digital: 176546. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXII, diciembre de 2005, materia común, tesis 1a./J. 139/2005, página 162.
17 "Artícu lo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la preten-
sión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, te-
niendo la facultad de invocar hechos notorios.
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que interesa, establece que las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se fundarán en derecho y resolve-
rán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación 
con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios, 
elementos los anteriores de los que se deducen los principios de congruencia 
y exhaustividad que rigen a las resoluciones jurisdiccionales.

"Así, el principio de congruencia se encuentra referido a que la senten-
cia debe ser coherente no sólo consigo misma, sino también con la litis, tal y 
como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, 
por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de 
que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan 
entre sí y, por otro, de congruencia externa que atañe a la concordancia que 
debe existir con la demanda, ampliación y las respectivas contestaciones formu-
ladas por las partes, esto es, que la sentencia no distorsione o altere lo pedido 
o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las 
partes, sin introducir alguna que no se reclame ni de condenar o de absolver 
a alguien que no fue parte en el juicio.

"Es aplicable el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar 
primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la senten-
cia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las 
leyes, o por vicios de procedimien to, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defen-
sas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
"Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren 
violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 
razonamien tos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cam-
biar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.
"Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un 
recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronuncia-
rá sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del 
demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no 
impugnados de manera expresa en la demanda.
"En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subje-
tivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho 
que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.
"Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artícu lo 123 constitucional, 
respecto de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las Instituciones 
Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la 
autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demanda-
da sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, 
sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio."
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"‘CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCI-
PIO.—La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto 
y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contes-
taciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes.’18

"Asimismo, sobre el tema, es ilustrativa la tesis emitida por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio 
se comparte, de rubro y texto siguientes:

"‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMI-
NISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.—De acuerdo con lo dis-
puesto en los artícu los 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código 
Federal de Procedimien tos Civiles –de aplicación supletoria a la materia fiscal– 
la congruencia externa de las sentencias implica que la decisión sea co rres-
pondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar 
aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia acción 
ejercitada le determina.’19

"El principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe 
efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir alguno de ellos; es decir, dicho principio implica la obligación del juz-
gador de decidir las controversias que se sometan a su conocimien to, toman-
do en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos 
en que se sustenta la contestación a ésta, y demás pretensiones hechas valer 
oportunamente en el juicio; de tal forma que se condene o absuelva al deman-
dado sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos materia de debate.

"Sobre el tema, sirve de apoyo el criterio emitido por el Tercer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito, cuyo criterio se comparte, de rubro y texto 
siguientes:

"‘SENTENCIAS INCONGRUENTES EN LOS JUICIOS DE NULIDAD.— 
El artícu lo 237 del Código Fiscal Federal impone al Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, antes Tribunal Fiscal de la Federación, y por consiguien te 

18 Séptima Época. Registro digital: 239479. Tipo de tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, materia común, página 77.
19 Novena Época. Registro digital: 178877. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, materia administrativa, tesis I.4o.A. J/31, 
página 1047.



1135CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

a sus Salas, la obligación de examinar todos los puntos controvertidos en el 
juicio fiscal; por tanto, para que la resolución correspondiente se ajuste a de-
recho debe respetar los principios de congruencia y de exhaustividad, y para 
cumplirlos es necesario el pronunciamien to respecto de todos y cada uno de 
los conceptos de anulación y, en correspondencia, de los argumentos que 
por vía de contestación de la demanda formularon las autoridades demanda-
das por conducto de la representación fiscal de éstas, pues al omitir hacerlo 
se transgrede la disposición contenida en el referido precepto.’20

"Con base en la anterior exposición, se estima que, en el caso, a efecto 
de dilucidar la cuestión planteada en el procedimien to de origen, en la sen-
tencia reclamada se debió precisar que el acto impugnado es el siguiente:

"La indebida cuantificación de su pensión, por no aplicar los au-
mentos conforme al procedimien to previsto en las fracciones primera y se-
gunda del artícu lo 8 del Reglamento para el Otorgamien to de los Trabajadores 
Sujetos al Régimen del Artícu lo Décimo Transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado; y, como pretensiones, las siguientes:

"a) El pago de las diferencias acumuladas a su favor, por concepto de 
actualizaciones no pagadas; y,

"b) El pago de una indemnización en su favor ante la falta del incremen-
to en mención.

"En el entendido de que la indemnización acabada de señalar, se en-
cuentra contemplada en el artícu lo 6o.21 de la Ley Federal de Procedimien to 

20 Novena Época. Registro digital: 183197. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, septiembre de 2003, materia administrativa, tesis 
V.3o. J/2, página 1287.
21 "Artícu lo 6o. ... La autoridad demandada deberá indemnizar al particular afectado por el impor-
te de los daños y perjuicios causados, cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa 
falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concep-
to de impugnación de que se trata. Habrá falta grave cuando:
"I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la com-
petencia.
"II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de 
legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave.
"III. Se anule con fundamento en el artícu lo 51, fracción V de esta ley.
"La condenación en costas o la indemnización establecidas en los párrafos segundo y tercero de 
este artícu lo se reclamará a través del incidente respectivo, el que se tramitará conforme lo pre-
visto por el cuarto párrafo del artícu lo 39 de esta ley."



1136 JULIO 2018

Contencioso Administrativo, que establece que en el juicio contencioso admi-
nistrativo habrá lugar al pago de una indemnización al particular cuando la 
autoridad demandada cometa falta grave, al emitir la resolución cuya nulidad 
se reclama y no se allane al momento de contestar la demanda, en el entendido 
de que habrá falta grave cuando el acto administrativo se anule por ausencia de 
fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la competencia; sea 
contrario a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en materia de legalidad; y, se anule con motivo de que los hechos que la moti-
varon no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, 
o bien, si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de 
aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.

"De ahí que, dentro del propio juicio de nulidad se prevé un procedimien-
to especial que puede dar lugar a indemnizar a los gobernados que se vieron 
afectados cuando la autoridad demandada haya incurrido en falta grave, esta-
bleciéndose de manera taxativa los supuestos que dan lugar, precisamente, al 
pago de daños y perjuicios.

"Bajo esa óptica, se arriba a la conclusión de que no se surte la causa 
de improcedencia contenida en el artícu lo 8o., fracción II, de la Ley Federal de 
procedimien to Contencioso Administrativo, que en la sentencia reclamada se 
estimó actualizada; lo anterior, como ha quedado evidenciado, en virtud de que 
la actora del juicio natural enderezó la demanda contra actos positivos.

"Por tal razón, no resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia apro-
bada por Acuerdo G/19/206, por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de trece de abril de dos mil 
dieciséis, de rubro: ‘ACTO DE NATURALEZA OMISIVA. NO ES IMPUGNABLE 
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’; la cual 
se encuentra inserta en el propio fallo, y cuya observancia obligatoria para la 
Sala responsable, en términos del artícu lo 79 de la Ley Federal de Procedimien-
to Contencioso Administrativo, determinó el análisis de oficio de la causal de 
improcedencia.

"Conforme a lo expuesto, la Sala responsable incumplió con los princi-
pios de fundamentación y motivación contemplados en el artícu lo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los princi-
pios de congruencia y exhaustividad que deben acatar las resoluciones juris-
diccionales, dispuestos en los artícu los 17 de la Carta Magna y 50 de la Ley 
Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, mismos que imponen 
a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la obligación 
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de precisar el acto impugnado en los términos efectivamente planteados por 
las partes y examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos; luego, 
emitir la decisión de manera fundada y motivada.

"Apoya lo anterior, por las razones que contiene, el criterio emitido por 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, 
cuyo criterio se comparte, de rubro y texto siguientes:

"‘SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS 
DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS VIOLA 
EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AMERITA QUE EN EL 
AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO 
FALLO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).—De la 
interpretación del artícu lo 50 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso 
Administrativo, vigente a partir del 1o. de enero de 2006, se desprende que al 
dictar una sentencia el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o 
sus Salas se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los pun-
tos controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamien tos de las partes, para poder resolver 
la cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en el libelo, en su 
ampliación, si la hubo, y en las contestaciones respectivas, es decir, se en-
cuentran obligadas a estudiar tanto los conceptos de anulación, cuanto los 
argumentos de defensa que hagan valer las autoridades demandadas en lo 
tocante a los mismos, pues de no hacerlo, ello hace incongruente el fallo res-
pectivo, en términos de ese precepto, motivo por el que si en el caso la Sala 
responsable omitió analizar algún concepto de nulidad, es claro que se viola 
el principio de congruencia previsto por el citado artícu lo 50 y, por ende, debe 
concederse al quejoso el amparo para el efecto de que se deje insubsistente 
la sentencia combatida y aquélla dicte otra, en que analice, además, el con-
cepto de anulación omitido.’22

"Además, al no precisarse en la sentencia reclamada el acto impugna-
do y las pretensiones antes destacadas, se violó el derecho fundamental de 
tutela judicial efectiva, establecido en el artícu lo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al no resolverse la cuestión efectivamente 
planteada en el juicio natural.

22 Novena Época. Registro digital: 170588. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, diciembre de 2007, materia administrativa, tesis 
VII.1o.A. J/36, página 1638.



1138 JULIO 2018

"Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTA-
BLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL 
RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES 
QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.—La garan-
tía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los 
gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en 
la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para 
tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la 
autoridad que conoce del asunto emita pronunciamien to respecto de todos y 
cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 
gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación 
de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los dere-
chos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia 
imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a de-
recho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su 
sentido; y, 4. De 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 emolu-
mento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la cita-
da garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades 
encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e im-
parcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la obser-
vancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que 
realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito 
de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto sus-
citado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate 
de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.’."23

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Para la existen-
cia de contradicción de tesis es necesario que los criterios posean la cualidad 
de "contradictorios"; al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación ha establecido que el vocablo aludido debe entenderse en 

23 Novena Época. Registro digital: 171257. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007, materia 
constitucional, tesis 2a./J. 192/2007, página 209.
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función de su finalidad, sobre todo, porque el propósito de establecer un crite-
rio en torno a un problema jurídico, es generar seguridad jurídica a los jus-
ticiables.

De ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis 
debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos invo-
lucrados, con el objeto de identificar si en algún razonamien to de las respec-
tivas decisiones se tomaron vías de solución distintas.

Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 23/2010 de 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la pá-
gina 123, Tomo XXI, marzo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 165076, de rubro 
y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, 
en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, 
de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al 
contenido de los artícu los 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala ad-
vierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los 
criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concep to 
‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del 
estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradic-
ción 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 ju-
risdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una 
serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales 
Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contra-
dicción 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 razonamien to de las respectivas decisiones 
se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en 
términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden exis-
tir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, 
en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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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."

Es pertinente acotar que la condición que debe observarse para esta-
blecer o no la discrepancia de criterios está más ligada con el fin que con el 
medio y, por tanto, su esencia radica más en la necesidad de dotar al sistema 
jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una 
serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribuna-
les Colegiados de Circuito; máxime si se toma en consideración que las reglas 
para este fin no son absolutas, sobre todo cuando convergen aspectos fácti-
cos de suyo relevantes con los argumentativos y que, por ende, inciden en los 
criterios a los cuales arribaron los órganos de amparo contendientes.

Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos 
fácticos, jurídicos y argumentativos que los tribunales contendientes consi-
deraron en sus resoluciones respectivas.

Elementos fácticos (planteamien to de la demanda de nulidad) y 
jurídicos (sentencia) comunes.

En la demanda que dio origen a los juicios contenciosos administrati-
vos, una jubilada o un jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio del Estado demandó la nulidad de:

- La omisión consistente en la actualización, determinación y cálcu lo de 
los incrementos a su pensión, conforme a lo establecido en la legislación que 
estimó aplicable; o bien:

- La omisión consistente en la actualización, determinación y cálcu lo 
de los incrementos a su pensión en relación con las prestaciones adicionales 
a ella, consistentes en el bono de despensa y previsión social múltiple.

Lo anterior puede corroborarse en los documentos que se allegó este 
Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, por acuerdo de presidencia de ocho de 
marzo de dos mil diecisiete, consistentes en las demandas que dieron origen 
a los juicios de nulidad **********, ********** y **********, de cuyas sen-
tencias se impugnaron en los juicios de amparo directo **********/2016, 
**********/2016 y **********/2016, respectivamente, cuyos fallos se reprodu-
jeron en el considerando anterior:
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Juicio de nulidad **********:

"Juicio contencioso administrativo. En contra de la omisión consistente 
en la actualización, determinación y cálcu lo de los incrementos a mi pensión 
número ********** otorgada por la Delegación Estatal en Durango del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los concep-
tos de previsión social múltiple y bonos de despensa. ..."

Juicio de nulidad **********:

"Juicio contencioso administrativo. En contra de la omisión consistente 
en la actualización, determinación y cálcu lo de los incrementos a la pensión 
número **********, otorgada el **********, por la Delegación en Durango del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
conforme al procedimien to previsto en las fracciones primera y segunda del 
artícu lo 8 del reglamento para el otorgamien to de pensiones de los trabajadores 
sujetos al régimen del artícu lo décimo transitorio del Decreto por el que se expi-
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. ..."

Juicio de nulidad **********:

"Juicio contencioso administrativo. En contra de la omisión de determi-
nar y calcular los incrementos a mi pensión número **********, otorgada el 
********** por la Delegación en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), conforme al procedimien to pre-
visto en el artícu lo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007. ..."

Sustanciado el correspondiente asunto en sus etapas, la Sala adminis-
trativa dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio, al ponderar que el acto 
impugnado es de naturaleza omisiva, apoyándose sustancialmente en la juris-
prudencia del Pleno de la Sala Superior del entonces Tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y Administrativa, de título y subtítulo: "ACTO DE NATURALEZA 
OMISIVA. NO ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA." y, desde luego, en el contenido de los artícu los 2 
de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo y 14 de la Ley 
Orgánica del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Para el Pleno del Vigésimo Quinto Circuito es importante resaltar en 
este momento que, con base en esa reseña existen miles de asuntos promo-
vidos ante la Sala Regional del Norte Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribu-
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nal Federal de Justicia Administrativa con residencia en la ciudad de Durango, 
lo cual se invoca como un hecho notorio para sus integrantes, de conformidad 
con el numeral 88 del Código Federal de Procedimien tos Civiles.

Pues bien, a partir de ese antecedente fáctico (planteamien to de la 
demanda) y jurídico común (sentencia), los Tribunales Colegiados de Circuito 
contendientes, en lo que interesa, determinaron:

Elementos argumentativos

El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, resolvió, sin advertir queja de-
ficiente que suplir, qué sí se precisó correctamente el acto impugnado en la 
sentencia reclamada, conforme a lo planteado en la demanda de nulidad, pues 
ahí se demandó una omisión.

Agregó que, conforme al artícu lo 14 de la Ley Orgánica del entonces 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Sala responsable cono-
cerá de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimien tos que 
se dicten, entre otras, en materia de pensiones, sea con cargo al erario federal 
o al Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; o bien, cuan-
do se configure una negativa ficta.

Con base en esa premisa afirmó que lo único reclamable en un juicio 
administrativo son resoluciones concretas, no omisiones, como en la especie. 
Y, en cuanto a la materia de pensiones, precisó que la competencia del tribunal 
responsable implica necesariamente la existencia de un acto material que se 
haya dictado por la autoridad de la administración pública, o bien, que se le haya 
presentado una solicitud con la finalidad de obtener respuesta respecto de lo 
que se pretende y que transcurra el plazo con el que cuenta para responder, 
sin que lo haya hecho.

A manera de conclusión, determinó que la parte actora del juicio de 
nulidad sí debe acreditar la existencia de una resolución expresa o por nega-
tiva ficta; es decir, que debió haber instado a la autoridad demandada, a efecto 
de que se pronunciara respecto de la pretensión, pues sólo de esa manera se 
logra generar la competencia material de la Sala administrativa; en el enten-
dido de que descartó que el monto que se paga por la pensión sea una reso-
lución definitiva por parte del Estado.

Y agregó que el derecho contenido en el artícu lo 17 constitucional no 
tiene el alcance de que se soslayen los presupuestos procesales necesarios 
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para la procedencia de los juicios en los términos que establezcan las legis-
laciones correspondientes, en detrimento de la seguridad jurídica de los go-
bernados.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Cir-
cuito determinó que en el escrito inicial de demanda la parte actora señaló 
como acto impugnado la omisión consistente en la actualización, determinación 
y cálcu lo de los incrementos a su pensión, para lo cual señaló que el instituto 
de seguridad social demandado incumple en aumentarla y que con esa omi-
sión se le ha pagado menos de lo que le corresponde.

En esos términos, con base en el principio de suplencia de la queja de-
ficiente, definió que el acto impugnado no tiene la característica que le atri-
buyó la Sala resolutora (omisivo), sino que debe entenderse que lo constituye 
la actualización, determinación y cálcu lo de los incrementos a la pensión (acto 
positivo), mientras que el motivo de su ilegalidad consiste en que la autoridad 
ha omitido hacerlo conforme a las disposiciones que resulten aplicables (acto 
negativo).

Se destacó por el Tribunal Colegiado de Circuito que la Segunda Sala 
del Alto Tribunal ha determinado que el juicio de nulidad es la vía procedente 
contra el acto consistente en la determinación y cálcu lo de los incrementos 
a la pensión, por lo que, en el particular, se trata de un caso análogo de mera 
legalidad, en tanto que en el contradictorio administrativo habría de determi-
narse si en realidad se ha omitido o no incrementar la pensión con base en 
las disposiciones que resulten aplicables.

Por otro lado, también resolvió que no es necesario instar a la autoridad 
administrativa para conocer el producto final o su voluntad definitiva, como 
condición impuesta por la autoridad responsable, pues conforme a la legis-
lación aplicable e, incluso, conforme a sus propias reformas, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, año 
con año tiene la obligación de incrementar la cuantía de las pensiones, a la 
vez que es el único facultado para hacerlo.

Afirmó que lo que decida la autoridad a ese respecto trasciende a la 
esfera de las pensionadas y pensionados, de manera que el acto impugnado 
se exterioriza al momento de realizar el pago de la pensión, lo cual constituye 
la voluntad definitiva o producto final de la administración pública.

A manera de conclusión, se destacó que por la naturaleza del acto, el 
vicio de legalidad que se le atribuye y el efecto que produce en la parte pen-
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sionada, no se requiere de una solicitud, petición o instancia que le preceda, 
pues para que sea procedente el juicio basta con que el acto impugnado sea 
unilateral, obligatorio y refleje la voluntad oficial de la autoridad, lo que acon-
tece con los actos administrativos que se manifiestan en forma expresa, a 
través del pago de la pensión en los términos en que decide hacerlo el insti-
tuto demandado.

Y se agregó que lo anterior implica privilegiar el derecho fundamental 
de acceso a la justicia, sobre la base de que la tutela judicial efectiva implica 
buscar la interpretación más favorable al ejercicio de tal derecho.

Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, resolvió que con base 
en el numeral 50 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administra-
tivo, las Salas Regionales del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrati-
va, al dictar sus sentencias, se fundarán en derecho y resolverán sobre la 
pretensión del actor que se deduzca de su demanda.

Afirmó que la parte actora describió en forma desafortunada el acto 
que pretendió impugnar, es decir, que no se impugnó propiamente una omi-
sión, lo que tradujo en un problema de descripción del acto impugnado.

Así, determinó que el motivo del juicio es la indebida actualización, 
determinación y cálcu lo de los incrementos a la pensión y, como pretensión 
adicional, el pago de las diferencias acumuladas, así como una indemniza-
ción, para lo cual, agregó que es labor de los juzgadores armonizar los datos 
de la demanda en un sentido que resulte congruente con todos sus elemen-
tos e, incluso, con la totalidad de la información del expediente, atendiendo de 
manera preferente al pensamien to e intencionalidad de su autor, descartando 
precisiones que generen oscuridad o confusión.

Se justificó por el órgano jurisdiccional de amparo que la omisión que 
la parte actora impugnó tiene su origen en la concesión de una pensión ya 
autorizada y de la que actualmente goza, por lo que el reclamo se encuentra 
referido a que el pago que percibe por dicho concepto no es de acuerdo con 
los incrementos que de forma expresa establece la ley.

Agregó que, al no haberse precisado correctamente el acto impugna-
do, implicó la inobservancia de los principios de fundamentación, motiva-
ción, congruencia, exhaustividad y tutela judicial efectiva establecidos en los 
artícu los 16 y 17 de la Constitución Federal; y destacó que, en el caso, no resul-
ta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del entonces Tribu-
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nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de título y subtítulo: "ACTO DE 
NATURALEZA OMISIVA. NO ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."

Una vez que se han expuesto las principales consideraciones de los 
Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, es preciso destacar que no 
se advierte punto de contradicción de tesis respecto a que si en el caso es o 
no procedente la institución de la suplencia de la queja deficiente, pues del 
primero de los criterios a que se hizo alusión se pone de manifiesto que no se 
surtió para suplirla, mientras que del segundo de ellos el estudio se hizo a la 
luz de dicho principio, y el tercero sin necesidad de acudir a tal figura; luego, 
en este punto, no se afirma lo que otro niega ni a la inversa.

Citado lo anterior, en principio, está de relieve, por un lado, que el Cuar-
to Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en Los Mochis, Sinaloa, determinó que no existe imprecisión de la 
autoridad responsable, al momento de fijar el acto impugnado; mientras que 
el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia 
en Saltillo, Coahuila, asumieron que sí la hubo.

Con base en lo anterior, se concluyó por el Cuarto Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, 
Sinaloa, que el acto enunciado como impugnado es de carácter omisivo y, por 
lo mismo, que en su contra es improcedente el juicio de nulidad por no tratarse 
de una resolución definitiva o negativa ficta, en términos de la Ley Orgánica del 
entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circui-
to resolvió que el acto impugnado lo constituye la actualización, determina-
ción y cálcu lo de los incrementos a la pensión (acto positivo), mientras que el 
motivo de su ilegalidad consiste en que la autoridad ha omitido hacerlo con-
forme a las disposiciones que resulten aplicables (acto negativo). Para lo cual, 
agregó, además, que tal acto es definitivo, porque basta con que sea uni la-
teral, obligatorio y refleje la voluntad oficial de la autoridad, lo que acontece 
en forma expresa, a través del pago de la pensión en los términos en que de-
cide hacerlo el instituto demandado.

Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, resolvió conforme 
a los postulados del artícu lo 50 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso 
Administrativo, que la parte actora describió en forma desafortunada el acto 
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que pretendió impugnar, siendo el correcto acto impugnado la indebida ac-
tualización, determinación y cálcu lo de los incrementos a la pensión y, como 
pretensión adicional, el pago de las diferencias acumuladas, así como una 
indemnización.

Es importante acotar que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, no afirman que el 
juicio de nulidad sea procedente contra actos omisivos, sino que el acto impug-
nado se apreció por la autoridad responsable de diferente forma.

Como se observa, en el caso, existe contradicción de tesis, porque res-
pecto a unos mismos antecedentes fácticos y jurídicos comunes los Tribuna-
les Colegiados de Circuito, a partir del ejercicio argumentativo que realizaron, 
llegaron a conclusiones divergentes.

Así, establecido que existe contradicción de tesis entre los órganos con-
tendientes, los puntos a definir son:

1. La "omisión" consistente en a) la actualización, determinación y 
cálcu lo de los incrementos a la pensión conforme a lo establecido en la legis-
lación aplicable y b) la actualización, determinación y cálcu lo de las prestacio-
nes adicionales a ella, consistentes en el bono de despensa y previsión social 
múltiple ¿deben considerarse un acto definitivo para efecto de la procedencia 
del juicio de nulidad?

2. ¿El pago periódico de la pensión y de las citadas prestaciones adicio-
nales en los términos en que lo hace el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una resolución definitiva 
para la procedencia del juicio de nulidad?

3. ¿Es factible que la procedencia del juicio de nulidad se vincule o se 
haga depender de la forma en que el órgano jurisdiccional aprecie el acto 
impugnado?

QUINTO.—Estudio. El criterio que debe prevalecer, con el carácter de 
jurisprudencia, es el que sustenta este Pleno del Vigésimo Quinto Circuito.

Solución a la primera interrogante

Los artícu los 2o. de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Admi-
nistrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
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ministrativa (de igual contenido al actual numeral 3 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en vigor a partir del día hábil si-
guiente de su publicación que fue el 18 de julio de 2016), vigentes en la fecha 
en que los Tribunales Colegiados de Circuito resolvieron los asuntos sometidos 
a su potestad, establecen:

"Artícu lo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede con-
tra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, de-
cretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean 
autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto 
de aplicación.

"Las autoridades de la administración pública federal, tendrán acción 
para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando 
estime que es contraria a la ley."

"Artícu lo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cono-
cerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos 
administrativos y procedimien tos que se indican a continuación:

"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fisca-
les autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se 
fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

"II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el 
Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya 
devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

"III. Las que impongan multas por infracción a las normas administra-
tivas federales;

"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refie-
ren las fracciones anteriores;

"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones 
sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la 
Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes 
con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como 
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las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuer-
do con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corres-
ponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la auto-
ridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la 
resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue re-
conocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; 
o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo 
de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía 
de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las 
bases para su depuración;

"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al 
erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado;

"VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y 
cumplimien to de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamien tos 
y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración 
pública federal;

"VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satis-
fagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y 
perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administra-
tivas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patri-
monial del Estado;

"IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades para-
estatales;

"X. Las que traten las materias señaladas en el artícu lo 94 de la Ley de 
Comercio Exterior;

"XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a 
un procedimien to administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en 
los términos de la Ley Federal de Procedimien to Administrativo;



1149CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las reso-
luciones que se indican en las demás fracciones de este artícu lo;

"XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para 
evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuan-
do el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya 
aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

"XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas 
en este artícu lo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la 
Federación, la Ley Federal de Procedimien to Administrativo o las disposicio-
nes aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que 
nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución 
positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas 
materias.

"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos 
casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en 
un registro o anotación ante autoridad administrativa;

"XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Su-
perior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, y

"XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

"Para los efectos del primer párrafo de este artícu lo, las resoluciones se 
considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando 
la interposición de éste sea optativa.

"El tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra 
los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos 
a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los con-
trovierta con motivo de su primer acto de aplicación.

"El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los 
juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resolucio-
nes administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resolu-
ciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de 
su competencia."
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Los citados preceptos contemplan expresamente, en lo que importa, 
que el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es com-
petente para conocer de los juicios contenciosos administrativos cuando se 
demandan decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamen-
tos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en 
unión del primer acto de aplicación; así como en contra de resoluciones defi-
nitivas, actos administrativos y procedimien tos relacionados con los temas 
que ahí se describen, incluido el relativo a la materia de pensiones civiles, sea 
con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado.

Es decir, el citado tribunal es competente para conocer de juicios in-
coados contra actos definitivos, aun los concernientes a las mencionadas 
pensiones, con excepción de la negativa ficta, cuya actualización tiene como 
presupuesto que la autoridad demandada sea instada.

Para dar sustento a lo anterior, es conveniente analizar la ejecutoria 
rela tiva a la contradicción de tesis 79/2002-SS, que originó la tesis aislada 
2a. X/2003, sustentada 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 XVII, febrero de 2003, página 282, con número de registro 
digital: 17453, donde se precisó el alcance del concepto "resoluciones definiti-
vas" a que se refería el artícu lo 11 (actualmente 14) de la Ley Orgánica del en-
tonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; ejecutoria que en lo 
conducente, dice:

"... La definitividad para efectos del juicio contencioso-administrativo, 
además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa a través de 
recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar 
la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la 
manifestación de la autoridad administrativa. Dicho producto final o última vo-
luntad, suele expresarse de dos formas: a) Como última resolución dictada 
para poner fin a un procedimien to, o b) Como manifestación aislada que por 
su naturaleza y características no requiere de procedimien tos que le antece-
dan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la adminis-
tración pública. Así, tratándose de resoluciones definitivas que culminan un 
procedimien to administrativo, las fases de dicho procedimien to o actos de natu-
raleza iter procedimental no podrán considerarse ‘resoluciones definitivas’, en 
obvio que éste sólo puede serlo el fallo con el que culmine dicho procedimien to, 
excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el proce-
dimien to administrativo, entendido tal como el conjunto de actos realizados 
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conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan una 
finalidad, que para este caso es precisamente la producción de la resolu-
ción administrativa definitiva, cuyo objeto consiste, a su vez, en crear efectos 
jurídicos.

"No se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto 
la administración pública no diga su última palabra por medio de la autoridad 
a quien competa decidirla en el orden jurídico correspondiente y solamente 
cuando la resolución de que se trata adquiere esa fijeza que impide reformas 
o mudanzas, se dice que ‘causa estado’.

"La generación de esta situación últimamente mencionada en combi-
nación con la causación de un agravio objetivo son las características de la 
resolución definitiva para efectos del juicio contencioso-administrativo, ade-
más de lo que prevé el artícu lo 11 de la ley orgánica antes mencionada, lo que 
dará lugar al nacimien to del interés requerido para acudir a la vía en comen-
tario. ..."

La tesis aislada 2a. X/2003 está publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Época y Tomo indicados en la cita anterior, página 336, 
con registro digital: 184733, de rubro y texto siguientes:

"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESO-
LUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DE DICHO TRIBUNAL.—La acción contenciosa administrativa promovida ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo re-
quiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra 
todo acto de la administración pública, pues se trata de un mecanismo de 
jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a 
que los actos administrativos constituyan ‘resoluciones definitivas’, y que se 
encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el 
citado artícu lo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán 
carácter de ‘resoluciones definitivas’ las que no admitan recurso o admitiéndolo 
sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad 
para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que 
también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta 
expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de 
la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como última reso-
lución dictada para poner fin a un procedimien to, y b) como manifestación 
aislada que no requiere de un procedimien to que le anteceda para poder re-
flejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones 
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definitivas que culminan un procedimien to administrativo, las fases de dicho 
procedimien to o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse 
resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión 
del procedimien to, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los 
vicios de procedimien to como los cometidos en el dictado de la resolución; 
mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la admi-
nistración pública serán definitivos en tanto contengan una determinación 
o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a 
los gobernados."

Asimismo, es oportuno examinar la ejecutoria relativa a la contradic-
ción de tesis 404/2016, que originó la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 
80/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 44, Tomo I, julio de 2017, página 208 y en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas, con re-
gistro digital: 27230 que, en lo conducente, establece:

"... En ese contexto, a fin de resolver el punto de contradicción precisa-
do en el considerando que antecede, consistente en determinar si la omisión de 
la autoridad fiscal de declarar de manera oficiosa la prescripción de un crédito 
fiscal a favor del contribuyente es impugnable mediante juicio de nulidad, re-
sulta necesario verificar si cumple con tales características de definitividad; 
y, para ello, conviene destacar lo siguiente:

"En primer lugar, que en la medida en que el contribuyente que pretende 
obtener la prescripción del crédito fiscal a su favor no ha solicitado a la auto-
ridad administrativa que realice la declaración de mérito, no es dable afirmar 
que exista un actuar por parte de ésta, ni una omisión, que pueda repu tarse 
como una negativa ficta.

"En segundo lugar, la Segunda Sala, al examinar el artícu lo 11 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,(8) que coin-
cide con la redacción actual del artícu lo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, delimitó el concepto de ‘reso-
lución definitiva’.

"Al respecto, precisó que debe consistir en el producto final o última vo-
luntad de la administración; esto es, la última resolución dictada para poner 
fin a un procedimien to, o bien, una manifestación aislada que, por su naturaleza 
o características, no requiera de procedimien tos que le antecedan para poder 
reflejar esa voluntad definitiva.
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"En tercer lugar, en tanto cuestión estrechamente vinculada con la defi-
nitividad aludida, que no se genera agravio o conflicto alguno para el gobernado, 
mientras la administración pública no emita esa última voluntad por medio de 
la autoridad legalmente competente y mientras ésta no adquiera firmeza; esto 
es, que la calidad de última voluntad firme en combinación con la causación 
de un agravio objetivo son las características de la resolución definitiva para 
efectos del juicio contencioso-administrativo.

"En suma, se estima pertinente destacar que, para la procedencia del 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se requiere 
que las resoluciones que se pretendan impugnar tengan el carácter de defi-
nitivas y que, por lo mismo, sean el producto final o última voluntad de la 
autoridad fiscal.

"Consecuentemente, resulta evidente que si la autoridad ha omitido 
declarar de oficio la prescripción a favor del contribuyente, tal situación no agra-
via a la gobernada, pues, para ello, es menester que ésta eleve una solicitud en 
ese sentido a la que recaiga una negativa ficta o expresa por parte de la auto-
ridad administrativa de donde se concluya que esa respuesta constituiría en 
todo caso, la última voluntad de la autoridad fiscal en relación con la petición de 
la agraviada; y, por ende, sea impugnable a través del juicio de nulidad, en 
términos de lo dispuesto en la fracción V del artícu lo 3 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"Lo anterior, considerando que dicho numeral dispone que el referido 
tribunal conocerá, entre otros, de los juicios que se promuevan contra las 
reso luciones definitivas que causen un agravio en materia fiscal distinto al 
que se refieren las tres fracciones anteriores del citado numeral, a saber, las 
siguientes:

"• Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los regla-
mentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta 
con motivo de su primer acto de aplicación (fracción I);

"• Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fisca-
les autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se 
fijen en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación (fracción II);

"• Las que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente perci-
bido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes 
fiscales (fracción III); y,
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"• Las que impongan multa por infracción a las normas administrati-
vas federales (fracción IV).

"Por tanto, en mérito de lo expuesto, es dable concluir que la omisión 
de la autoridad fiscal de declarar de manera oficiosa la prescripción de un 
crédito fiscal no es una resolución definitiva, en tanto no refleja una voluntad 
definitiva o última por parte de la autoridad fiscal, y tampoco causa un agra-
vio en materia fiscal al contribuyente; y, por tanto, no es impugnable mediante 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"Esta conclusión es congruente con el criterio sustentado por esta Segun-
da Sala, al resolver la contradicción de tesis 196/2006-SS, en la que se inter-
pretó el concepto de ‘agravio en materia fiscal’, a que se refiere la fracción IV 
del entonces artícu lo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa), en 
las tesis que a continuación se reproducen:

"‘MATERIA FISCAL. SIGNIFICACIÓN.—Por materia fiscal debe entender-
se lo relativo a la determinación, la liquidación, el pago, la devolución, la exen-
ción, la prescripción o el control de los créditos fiscales, o lo referente a las 
sanciones que se impongan con motivo de haberse infringido las leyes tribu-
tarias.’ (Séptima Época. Registro digital: 238493. Instancia: Segunda Sala. 
Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 69, Tercera 
Parte, materia administrativa, página 51)

"‘MATERIA FISCAL, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.—Por materia fiscal 
debe entenderse todo lo relativo a impuestos o sanciones aplicadas con mo-
tivo de la infracción a las leyes que determinan dichos impuestos.’ (Quinta 
Época. Registro digital: 332862. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuen-
te: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIII, materia administrativa, pági-
na 3055)

"De lo anterior se advierte que la expresión ‘causen un agravio en ma-
teria fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores’, establecida en 
la fracción V del artícu lo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, se refiere a aquellos casos en los que se ocasiona una afecta-
ción en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco 
derivada o relacionada con el cumplimien to de las leyes fiscales, así como a 
los casos distintos en los que se ocasiona esa afectación por la determina-
ción de una obligación fiscal en cantidad líquida por la negativa a una devo-
lución de ingresos indebidamente percibida por el Estado o cuya devolución 
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proceda conforme a las leyes fiscales, o bien, por la imposición de multas por 
infracción a las normas administrativas federales.

"De este modo, el solo hecho de que haya operado la prescripción a 
favor del contribuyente sin que la autoridad la haya declarado de oficio o ne-
gado con motivo de una solicitud de la gobernada, no actualiza la hipótesis 
de procedencia del juicio contencioso administrativo, en tanto que, como ha 
quedado explicitado, esa hipótesis no constituye una resolución que cause 
agravio en materia fiscal. ..."

La tesis de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), sustentada por la Segun-
da Sala del Máximo Tribunal del País, se publicó en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Tomo I, julio de 
2017, página 246, con el número de registro digital: 2014702, de título, subtí-
tulo y texto siguientes:

"PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. LA OMISIÓN DE LA AUTO-
RIDAD TRIBUTARIA DE DECLARARLA DE OFICIO, NO CONSTITUYE UNA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA. El artícu lo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa establece la competencia de dicho órgano, 
des ta cando entre los supuestos de procedencia del juicio, que se trate de 
resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimien tos, como pudie-
ran ser, entre otras, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos 
fiscales autónomos en las que se determine la existencia de una obligación fis-
cal, las que impongan multas por infracciones a normas administrativas fede-
rales o las que causen un agravio en materia fiscal. En ese contexto, la omisión 
de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de un crédito 
fiscal no constituye una resolución definitiva, en virtud de que el contribuyen-
te que afirma que aquélla ha operado a su favor, no ha solicitado ante la auto-
ridad administrativa que la declare ni, por ende, existe un acto u omisión de 
ésta que pueda repu tarse como una afirmativa ficta, ni se actualiza agravio 
alguno en materia fiscal que actualice la procedencia del juicio, sin que ello 
implique un menoscabo al derecho del contribuyente de plantear aquella si-
tuación liberatoria, vía excepción, ante la pretensión de la autoridad de hacer 
efectivos los créditos fiscales. Esta conclusión es congruente con el derecho 
de acceso a la justicia, el cual no tiene el alcance de que se actúe sin obser-
vancia de los requisitos formales previstos por el legislador."

De acuerdo con el anterior marco jurídico, la acción contenciosa admi-
nistrativa promovida ante el otrora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
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trativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye 
una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, pues se 
trata de un mecanismo de jurisdicción restringido donde la procedencia de la 
vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan resolucio-
nes definitivas, y que se encuentren mencionados dentro de las hipótesis de 
procedencia que prevé el transcrito artícu lo 14 de la referida ley orgánica.

Además, para establecer la definitividad, la citada Segunda Sala ponde-
ró la atacabilidad de la resolución administrativa a través de recursos ordinarios 
en sede administrativa, pero también su naturaleza, la cual, consideró, debe 
constituir el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad 
administrativa, esto es, un acto positivo.

Indicó que esa última voluntad puede expresarse:

a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimien to; o,

b) Como manifestación aislada, que por su naturaleza y características 
no requiere de procedimien tos que le antecedan para poder reflejar la última 
voluntad o voluntad definitiva de la administración pública.

De la segunda ejecutoria también se obtiene que si la autoridad no se 
pronuncia sobre determinado aspecto, como última voluntad por medio de la 
que resulte legalmente competente, y además dicho pronunciamien to no adquie-
ra firmeza, se entenderá ausencia de agravio alguno generado al gobernado. 
O dicho en palabras de la Segunda Sala del Alto Tribunal, para la procedencia 
del juicio de nulidad ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa se 
requiere que las resoluciones que se pretendan impugnar tengan el carácter 
de definitivas y que, por lo mismo, sean el producto final o última voluntad de 
la autoridad respectiva.

Con base en las anteriores consideraciones, el entonces Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de reso-
luciones definitivas, que deben entenderse como las que denotan la decisión 
última de la autoridad, porque, inclusive, la negativa ficta contemplada en el 
artícu lo 14, fracción XIV, de la ley orgánica de ese tribunal constituye una ma-
nifestación de voluntad de aquella que, por su simple sentido, resulta adversa 
a los intereses del gobernado.

Bajo ese tenor, este Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, para lo que es 
materia de la contradicción de tesis, concluye que cuando en la demanda 
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respectiva se impugne un acto denominado como la "omisión" consistente 
en a) la actualización, determinación y cálcu lo de los incrementos a la pensión 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable, o b) la actualización, de-
terminación y cálcu lo de las prestaciones adicionales a ella, consistentes en 
el bono de despensa y previsión social múltiple, necesariamente la proceden-
cia del juicio de nulidad estará condicionada a que exista una resolución por 
parte de la autoridad que resulte legalmente competente, que tenga el carác-
ter de definitiva y que, por lo mismo, revele que se trata del producto final o de 
su última voluntad.

Por lo anterior, se concluye que los actos impugnados en esos térmi-
nos no son definitivos para efecto del juicio de nulidad, precisamente porque no 
poseen la característica exigida por la ley y su interpretación, según lo previa-
mente expuesto, en tanto no se combate en realidad el producto final de la 
manifestación expresa de la autoridad administrativa, o su última resolución 
para poner fin a un procedimien to, ni menos se trata de una manifestación ais-
lada que refleje su voluntad definitiva.

Solución a la segunda interrogante

De acuerdo con las funciones propias del Estado, que buscan la satis-
facción del interés general, no es factible concluir que, una vez determinada la 
pensión, su pago periódico y de las prestaciones adicionales bono de despen-
sa y previsión social múltiple, en los términos en que lo hace el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituya una 
resolución definitiva para la procedencia del juicio de nulidad.

Para dar sustento a lo anterior, conviene referir que, de acuerdo con la 
doctrina, la actividad del Estado se define por el conjunto de normas que crean 
órganos, fijan su funcionamien to y los fines que deben alcanzar. La vida social 
está en constante evolución y exige la intervención del Estado en formas cada 
vez más complejas para orientar el desarrollo social. El Estado en su doble 
carácter de gobierno y administración concreta sus fines, cometidos o compe-
tencias, con sus órganos jurídicos que forman una estructura especial. Son 
funcionarios, empleados públicos y los propios particulares los que desarro-
llan la actividad del Estado encaminada a satisfacer las necesidades gene-
rales o, de una manera general, todos los fines de la señalada vida social.24

24 Andrés Serra Rojas. Derecho Administrativo. Primer Curso. Editorial Porrúa. Vigésima Cuarta 
Edición. México 2003.
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La importante actividad que corresponde a la función administrativa es 
encausada por el derecho administrativo, que forma un conjunto de normas 
que rigen a la administración pública, a los servicios públicos y demás activida-
des relacionadas con dicha función. La función administrativa se encomien-
da a los órganos respectivos y resuelve en medio de un conjunto de actos de 
connotación y alcances jurídicos muy variados, para tomar decisiones espe-
cíficas, creadoras de situaciones jurídicas concretas y encaminadas a la satis-
facción de necesidades de interés público.25

La decisión administrativa se ve precedida por las operaciones y proce-
dimien tos que forman el conjunto de actividades materiales e intelectuales 
que anteceden o preparan la decisión, la forma para su ejecución y a la satisfac-
ción del interés general. La tarea gubernamental es enorme, compleja, difícil 
y dominada por el interés general, a través de la cual, el Estado ejerce una 
acción tutelar. La imparcialidad, desinterés y la equidad condicionan la con-
ducta administrativa.26

Por otra parte, la función administrativa no supone una situación preexis-
tente de conflicto, ni interviene con el fin de resolver una controversia para dar 
estabilidad al orden jurídico.27

Cuando la ley previene actividades de la administración directamente 
encaminadas a satisfacer intereses particulares, surge la cuestión de deter-
minar cuál es el carácter jurídico de esa relación. Para ese fin deben distin-
guirse dos momentos, el primero, antes de que el particular haya solicitado la 
prestación, el segundo, cuando la solicita.28

En el primer momento el gobernado no tiene una relación especial con la 
administración, pero tiene, sí, un poder legal de exigir la prestación, es decir, 
tiene una situación jurídica a su favor. Como esta situación no tiene un carác-
ter individualizado, sino que se encuentra establecida en una forma abstracta e 
impersonal, constituye propiamente una situación jurídica general que puede 
denominarse eventual o abstracta.29

25 Ídem.
26 Ídem.
27 Gabino Fraga. Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. Cuadragésima Segunda Edición. México 
2002.
28 Ídem.
29 Ídem.
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Esta situación abstracta se caracteriza, entonces, porque está despro-
vista de consecuencias prácticas para su beneficiario; por lo demás, éste no 
está individualizado, sino determinado simplemente en conjunto con la gene-
ralidad a que la ley se refiere.30

En el segundo momento, o sea cuando el particular solicita la presta-
ción, deben distinguirse dos posibilidades, esto es, que la administración se 
rehúse a cumplirla o que acceda a ella. Interesa la primera, porque surge inme-
diatamente la posibilidad de exigir el derecho. Aquí, la situación jurídica eventual 
o abstracta se transforma en una situación jurídica efectiva o concreta.31

Cabe mencionar que acudir a la doctrina no es indebido, por el contra-
rio, resulta un instrumento más para dar mayor explicación acerca de la solu-
ción que ha de tomarse en este caso.

Encuentra sustento lo relatado en la tesis 2a. LXIII/2001, emitida por la 
Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 448, Tomo XIII, 
mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, con número de registro digital: 189723, de rubro siguiente: "DOCTRI-
NA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN 
LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, 
OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS."

Con base en las anteriores notas, es factible determinar que el Estado 
toma decisiones encaminadas a la satisfacción del interés general, a través 
de los entes creados para ese fin.

El sustento se encuentra delimitado y perfectamente definido por las 
normas que establecen la aparición de tales órganos, por las que fijan su fun-
cionamien to y por las que plasman los fines que deben alcanzarse.

Las actividades del Estado se desarrollan por los funcionarios y em-
pleados con una importante interacción de los particulares que está en cons-
tante evolución y en una dinámica cada vez más compleja.

Los procedimien tos para cumplir los fines del Estado son permanentes 
y las decisiones que impactan la satisfacción del bien común tienen conse-
cuencias de muy diversa índole.

30 Ídem.
31 Ídem.
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Es importante destacar cuando la actividad del Estado tiende a satisfa-
cer intereses particulares, precisamente porque éstos no pueden disociarse 
de la interacción que es común para alcanzar el bienestar general; de ahí que 
se distingan situaciones jurídicas abstractas y situaciones jurídicas efectivas 
o concretas.

En esa línea de pensamien to no es posible estimar que el pago periódico 
de la pensión y de las prestaciones adicionales bono de despensa y previsión 
social múltiple en la forma en que lo hace el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituya una resolución defi-
nitiva para efecto del artícu lo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, precisamente porque dicho acto es emitido o 
llevado a cabo para satisfacer un interés general.

Así es, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado y los ordenamien tos que de ella derivan, imponen a la auto-
ridad correspondiente la obligación de incrementar anualmente la pensión 
de sus jubilados, así como el pago de las prestaciones a que tengan derecho, 
con lo cual cumple un postulado legal que implica una situación abstracta e 
impersonal de satisfacción común; es decir, dicha actividad no se dirige a una 
persona en particular con el ánimo de que conozca una postura definitiva, 
justamente porque se destina al universo de jubiladas y jubilados que están en 
una misma situación.

Si se parte de la idea de que con el pago periódico de la pensión y de 
las prestaciones adicionales el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado colma el contenido de una norma general 
para, si bien cumplir un fin concreto, satisfacer uno general, entonces, no es 
un acto definitivo, precisamente porque en esos términos carece del atributo 
de procedibilidad para su impugnación, o sea, que se trate de la última voluntad 
o producto final de la administración en perjuicio de una persona determinada.

Las soluciones a las interrogantes anteriores en modo alguno implican 
una restricción en los derechos fundamentales de quien intente una demanda 
de nulidad impugnando un acto que carezca del atributo de definitividad a 
que alude la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva y su interpretación.

Así es, los artícu los 1o., párrafos primero, segundo y tercero, y 17, párra-
fos primero, segundo y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establecen:
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"Artícu lo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas go-
zarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de con-
formidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la mate-
ria favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisi-
bilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. ..."

"Artícu lo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribu-
nales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales.

"...

"Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para 
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de 
sus resoluciones. ..."

Con apoyo en los anteriores dispositivos, si bien el segundo de ellos 
establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e im-
parcial, ello no implica que bajo el pretexto de alcanzar dicha impartición, se 
declare procedente un medio de defensa que no lo es de acuerdo con la nor-
matividad aplicable.

Dichos numerales, interpretados de manera sistemática, establecen el 
derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia que se integra, a su 
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vez, por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como 
lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, 
con número de registro digital: 171257, de rubro siguiente: "ACCESO A LA 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRIN-
CIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN 
ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES."

El ejercicio de ese derecho fundamental, previsto como el género de 
acceso a la impartición de justicia, se encuentra complementado, a su vez, por 
distintas prerrogativas tendentes a hacer efectiva su protección, destacando 
lo previsto por los artícu los 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, los cuales establecen lo siguiente:

• El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y den-
tro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cual-
quier acusación penal formulada contra ella o por la determinación de sus dere-
chos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

• La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen 
derechos fundamentales.

• El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el res-
pectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo 
interponga.

• El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial.

• El cumplimien to, por las autoridades competentes, de toda decisión 
en que se haya estimado procedente el recurso.

Empero, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccio-
nal deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los 
requisitos de procedencia para la interposición del medio de defensa intenta-
do, ya que las formalidades procesales son la vía que hacen posible arribar a 
una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insu-
ficientes para declarar procedente lo improcedente.
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Por ello, el hecho de que se supedite la procedencia del juicio conten-
cioso administrativo al cumplimien to de los requisitos establecidos por una 
norma legal, en este caso, que se trate de actos definitivos o de la negativa ficta 
conforme a la Ley Orgánica del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, no constituye una violación al derecho humano de acceso 
a la justicia, pues la tutela de ese derecho fundamental no conlleva la inapli-
cabilidad de los presupuestos y criterios de admisibilidad de carácter judicial 
o de cualquier índole, como lo es verificar primeramente la procedencia del 
juicio intentado.

Lo anterior se robustece con el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 
10/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 
28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 487, con 
número de registro digital: 2005717, de título, subtítulo y texto siguientes:

"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO 
NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PRE-
VISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien 
la reforma al artícu lo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico 
mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual con-
siste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un 
recurso efectivo, previsto en el artícu lo 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano juris-
diccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de 
los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la inter-
posición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales 
son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que 
tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo 
improcedente."

Entonces, es ajustado a derecho que se establezca como presupuesto de 
procedibilidad del juicio de nulidad, que se promueva contra resoluciones 
definitivas que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al 
erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado; o incluso, la negativa ficta, porque esa exigencia no implica 
una restricción al derecho de acceso a la justicia, en atención, a su vez, a los 
derechos fundamentales de seguridad y certidumbre jurídicas; a lo cual, cabe 
agregar que no basta que la o el accionante estime transgredidos sus dere-
chos para hacer procedente el juicio contencioso administrativo, sino que se 
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necesita que el asunto encuadre en los supuestos de competencia conteni-
dos en el arábigo 14 de la citada ley orgánica.

Al respecto, ilustra la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas y en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, 
marzo de 2014, página 325, con número de registro digital: 2005917, de título, 
subtítulo y texto siguientes:

"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. 
EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN RE-
QUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AU-
TORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS 
PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIO-
LACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y 
efectivo, reconocido en el artícu lo 25, numeral 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los 
mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos hu-
manos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo 
contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención cons-
tituye su transgresión por el Estado Parte. Al respecto, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta 
con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formal-
mente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se 
ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario 
para remediarla. Ahora bien, el simple establecimien to de requisitos o presupues-
tos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos 
en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, 
pues en todo procedimien to o proceso existente en el orden interno de los 
Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formali-
dades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por 
razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de 
justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Es-
tados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter 
judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si 
bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, 
a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, 
proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier 
caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el 
fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos 
formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, 
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aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del 
derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, el hecho de que el orden 
jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para 
que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos pro-
puestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho dere-
cho fundamental."

Solución a la tercera interrogante

Una vez establecido todo lo anterior, no es correcto apriorísticamente 
que la procedencia del juicio de nulidad se vincule o se haga depender de la 
forma en que se aprecie el acto impugnado, ya sea por su clasificación o por 
la percepción que se tenga de él, como así llevaron a cabo su ejercicio el Se-
gundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia 
en Saltillo, Coahuila, pues, por encima de dicho ejercicio, indefectiblemente 
de manera previa debe observarse si aquél reúne la característica de que se 
trate de una resolución por parte de la autoridad que resulte legalmente com-
petente, que tenga el carácter de definitiva y que, por lo mismo, revele que se 
trata del producto final o de su última voluntad, como justamente lo ordena el 
numeral 14 de la Ley Orgánica del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa.

SEXTO.—Criterio obligatorio. De acuerdo con lo anterior, debe preva-
lecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio establecido por este Pleno del 
Vigésimo Quinto Circuito, en los siguientes términos:

PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SER-
VICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DETER-
MINAR O CALCULAR SU MONTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLI-
CABLES, ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINADAS BONO DE 
DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE REVELE 
QUE SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD. Los ar-
tícu los 2o. de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo y 
14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
abrogada (de igual contenido al actual numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa) establecen que la acción contenciosa 
administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no cons-
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tituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, al 
tratarse de un mecanismo de jurisdicción restringido donde la procedencia 
de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan resolu-
ciones definitivas, y que se encuentren mencionados dentro de las hipótesis 
de procedencia que prevé el dispositivo de la ley orgánica referida. Así, el con-
cepto de resoluciones definitivas pondera, además de su atacabilidad a través 
de recursos ordinarios en sede administrativa, su naturaleza, la cual debe 
constituir el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad 
administrativa. Bajo ese tenor, cuando con motivo del pago de pensiones en 
la demanda respectiva se impugne un acto denominado como la "omisión" 
consistente en: a) la actualización, determinación y cálcu lo de los incremen-
tos a la pensión conforme a lo establecido en la legislación aplicable, o b) la 
actualización, determinación y cálcu lo de las prestaciones adicionales a dicha 
pensión, consistentes en el bono de despensa y previsión social múltiple, nece-
sariamente la procedencia del juicio de nulidad estará condicionada a que exis-
ta una resolución de la autoridad que resulte legalmente competente, que tenga 
el carácter de definitiva y que, por lo mismo, revele que se trata del producto 
final o de su última voluntad. Lo anterior se concluye de esa forma, porque los 
actos impugnados en esos términos no son definitivos para efectos del juicio 
de nulidad, precisamente porque no poseen la característica exigida por la ley 
y su interpretación, según lo expuesto, al no combatirse en realidad el pro-
ducto final de la manifestación expresa de la autoridad administrativa, o su 
última resolución para poner fin a un procedimien to, ni tratarse de una mani-
festación aislada que refleje su voluntad definitiva. Lo anterior, en el enten-
dido de que el pago periódico de la pensión y de las prestaciones citadas en 
los términos en que lo hace el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, no constituye una resolución definitiva para la proce-
dencia del juicio de nulidad, en tanto que dicha actividad se lleva a cabo para 
satisfacer un interés general, aunque en concreto de los jubilados y, por ende, 
no se dirige a una persona en particular; sin que sea factible que la proceden-
cia del juicio contencioso se vincule o se haga depender de la forma en que 
el órgano jurisdiccional aprecie el acto impugnado por su clasificación o por la 
percepción que se tenga de él, pues para efecto de la procedencia del juicio 
debe atenderse a que se trate de una resolución definitiva conforme al artícu-
lo 14 mencionado.

Por lo expuesto y de conformidad con los artícu los 107, fracción XIII, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, 
de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustenta-
dos por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
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Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, el Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite-
rio sustentado por este Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, en los términos 
precisados en este fallo.

TERCERO.—Remítase la tesis que se sustenta en la presente resolución 
a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para su publicación en el Semanario Judicial de 
la Federación y en su Gaceta; así como la parte considerativa para su publicación 
íntegra en el referido medio de difusión; en tanto que a los Tribunales Colegiados 
y Unitario de este Circuito y Juzgados de Distrito, para su conocimien to, con-
forme a lo previsto en los artícu los 217, 219 y 220 de la Ley de Amparo.

Notifíquese, con testimonio de la presente resolución a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, así como a los tribunales contendientes y, en su opor-
tunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Vigésimo Quinto Circuito, por unanimidad 
de tres votos de la Magistrada Susana Magdalena González Rodríguez y de 
los Magistrados Miguel Ángel Álvarez Bibiano y Juan Carlos Ríos López (pre-
sidente y ponente), quienes firman con la secretaria de Acuerdos, licenciada 
Araminta Nerio Álvarez, que autoriza y da fe.

"En términos de lo previsto en los artícu los 110 y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
esta versión pública se suprime la información considerada legalmen-
te como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos nor-
mativos. De igual manera, se hace constar que los datos personales y 
sensibles de las partes de este expediente que no fueron suprimidos 
en el cuerpo de la presente sentencia, son de los considerados indispen-
sables para la comprensión de este documento; lo anterior con funda-
mento en el artícu lo 56, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones 
en materia de transparencia, acceso a la información pública, protec-
ción de datos personales y archivos."

Esta ejecutoria se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



1168 JULIO 2018

PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURI-
DAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD CONTRA 
LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU 
MONTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, 
ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINADAS BONO 
DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CON-
DICIONADA A UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTO-
RIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE SE TRATA DEL 
PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD. Los artícu los 
2o. de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo y 14 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva abrogada (de igual contenido al actual numeral 3 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) establecen que la acción 
contenciosa administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de 
un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la 
administración pública, al tratarse de un mecanismo de jurisdicción 
restringido donde la procedencia de la vía está condicionada a que los 
actos administrativos constituyan resoluciones definitivas, y que se en-
cuentren mencionados dentro de las hipótesis de procedencia que prevé 
el dispositivo de la ley orgánica referida. Así, el concepto de resoluciones 
definitivas pondera, además de su atacabilidad a través de recursos 
ordinarios en sede administrativa, su naturaleza, la cual debe constituir 
el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad ad-
ministrativa. Bajo ese tenor, cuando con motivo del pago de pensiones 
en la demanda respectiva se impugne un acto denominado como la 
"omisión" consistente en: a) la actualización, determinación y cálcu lo de 
los incrementos a la pensión conforme a lo establecido en la legislación 
aplicable, o b) la actualización, determinación y cálcu lo de las presta-
ciones adicionales a dicha pensión, consistentes en el bono de despen-
sa y previsión social múltiple, necesariamente la procedencia del juicio 
de nulidad estará condicionada a que exista una resolución de la auto-
ridad que resulte legalmente competente, que tenga el carácter de defi-
nitiva y que, por lo mismo, revele que se trata del producto final o de su 
última voluntad. Lo anterior se concluye de esa forma, porque los actos 
impugnados en esos términos no son definitivos para efectos del juicio 
de nulidad, precisamente porque no poseen la característica exigida 
por la ley y su interpretación, según lo expuesto, al no combatirse en 
realidad el producto final de la manifestación expresa de la autoridad 
administrativa, o su última resolución para poner fin a un procedimien to, 
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ni tratarse de una manifestación aislada que refleje su voluntad defi ni-
tiva. Lo anterior, en el entendido de que el pago periódico de la pensión 
y de las prestaciones citadas en los términos en que lo hace el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no 
constituye una resolución definitiva para la procedencia del juicio de 
nulidad, en tanto que dicha actividad se lleva a cabo para satisfacer un 
interés general, aunque en concreto de los jubilados y, por ende, no se 
dirige a una persona en particular; sin que sea factible que la proceden-
cia del juicio contencioso se vincule o se haga depender de la forma 
en que el órgano jurisdiccional aprecie el acto impugnado por su clasi-
ficación o por la percepción que se tenga de él, pues para efecto de la 
procedencia del juicio debe atenderse a que se trate de una resolución 
definitiva conforme al artícu lo 14 mencionado.

PLENO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.
PC.XXV. J/7 A (10a.)

Contradicción de tesis 3/2017. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sina-
loa, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en 
Saltillo, Coahuila. 29 de mayo de 2018. Unanimidad de tres votos de la Magistrada 
Susana Magdalena González Rodríguez y los Magistrados Miguel Ángel Álvarez 
Bibiano y Juan Carlos Ríos López, integrantes del Pleno del Vigésimo Quinto Circui-
to. Ponente: Juan Carlos Ríos López. Secretarios: Araminta Nerio Álvarez y Rodrigo 
Olvera Galván.

Tesis y criterios contendientes:

Tesis XXV.2o. J/3 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITU-
TO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
LAS SALAS DEL AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SON 
COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO CON TRA LA OMISIÓN DE SU DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN, 
SIN NECESIDAD DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN PREVIA DEL INTERESADO AL 
RESPECTO.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Cir-
cuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de febrero de 
2017 a las 10:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Dé cima 
Época, Libro 39, Tomo III, febrero de 2017, página 1945, y

El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, al resolver el amparo directo 943/2016 
(cuaderno auxiliar 905/2016) y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, 
Coahuila, al resolver el amparo directo 1194/2016 (cuaderno auxiliar 1183/2016).

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de julio de 2018, para los efectos previstos en el punto sép-
timo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO, AL PROVEER SOBRE 
SU ADMISIÓN, CUANDO SE IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO-
TOSÍ, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 0444, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 17 DE 
DICIEMBRE DE 2016, Y DE SU REGLAMENTO, ADICIONADOS MEDIAN-
TE DECRETO PUBLICADO EN EL MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL 
MENCIONADO EL 12 DE ABRIL DE 2017, DEBE DARSE PREPONDE-
RANCIA AL ENFOQUE QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN DEFENSA 
AL OFERENTE.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR 
EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MA-
TERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 21 DE MAYO DE 
2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO 
CRUZ GARCÍA, PEDRO ELÍAS SOTO LARA, ENRIQUE ALBERTO DURÁN 
MARTÍNEZ Y JAIME ARTURO GARZÓN OROZCO. DISIDENTES: JOSÉ ÁNGEL 
HERNÁNDEZ HUÍZAR Y ERUBIEL ERNESTO GUTIÉRREZ CASTILLO. PONENTE: 
GUILLERMO CRUZ GARCÍA. SECRETARIA: VERÓNICA MORENO MORENO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Especializado en Materias Civil 
y Administrativa del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación es 
legalmente competente para conocer y resolver de la presente contradicción 
de tesis, de conformidad con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Conse-
jo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamien to de los 
Plenos de Circuito, así como con lo establecido por los artícu los 107, fracción 
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, frac-
ción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, toda vez que la denuncia de contradicción versa 
sobre criterios jurídicos sostenidos entre Tribunales Colegiados de este Nove-
no Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. El Juez de Distrito Enrique Acevedo Mejía es 
titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con resi-
dencia en esta ciudad, órgano jurisdiccional integrante del Noveno Circuito, 
de tal manera que, al tener aquel funcionario dicha calidad, con fundamento 
en lo dispuesto por la fracción III del artícu lo 227 de la Ley de Amparo, se en-
cuentra legitimado para denunciar la presente contradicción de tesis.
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TERCERO.—Criterios contendientes. Los criterios sobre los que versa 
la denuncia de contradicción son dos, los cuales se precisan enseguida:

1) El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja adminis-
trativo **********; en el que se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:

"Recurso de queja: **********.—Materia: Administrativa.—Que-
josos y recurrentes: ********** y otros.—Autoridad recurrida: Juzgado 
Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad.—Ponente: 
Magistrado José Ángel Hernández Huízar.

"San Luis Potosí, San Luis Potosí, sentencia del Segundo Tribunal Cole-
giado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, correspondiente 
a la sesión de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.

"...

"CONSIDERANDO

"...

"SEXTO.—Son infundados los agravios.

"Primeramente, se puntualiza que el auto, materia del presente asunto, 
consiste en el proveído de quince de junio de dos mil diecisiete, emitido por 
el Juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro de los autos del juicio de amparo 
indirecto **********, en el que se le desecharon las pruebas periciales ofre-
cidas por la parte quejosa.

"Cabe señalar que, de conformidad con el artícu lo 97, fracción I, inciso e), 
de la Ley de Amparo, el recurso de queja es procedente en contra de las deter-
minaciones que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de 
suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que, por su 
naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las 
partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que, con las mis-
mas características, se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia 
constitucional; y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 
que, el auto que desecha las pruebas ofrecidas por las partes, no admite 
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expresamente el recurso de revisión y, por su naturaleza trascendental y grave, 
puede causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sen-
tencia definitiva; toda vez que, al quedar firme dicho auto, la parte a quien no 
se le admitieron las pruebas no podrá ofrecerlas en otra oportunidad procesal, 
ni el Juez de Distrito se ocupará de dicha cuestión al dictar sentencia defi-
nitiva, ni el tribunal de alzada, en su caso, al dictar la resolución en segunda 
instancia.

"Tal criterio se contiene en la jurisprudencia por contradicción de tesis 
P./J. 37/97, que se cita en términos del artícu lo sexto transitorio de la Ley de 
Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, registro digital: 198409, Tomo V, junio de 1997, materia común, 
página 87, de rubro y texto siguientes:

"‘PRUEBAS. SU DESECHAMIENTO EN UN JUICIO DE AMPARO, MEDIAN-
TE AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO ANTES DE LA AUDIENCIA 
CONSTITUCIONAL, ES IMPUGNABLE EN QUEJA Y NO EN REVISIÓN.—Los 
supuestos de procedencia del recurso de revisión, según lo establecido en el 
artícu lo 83 de la Ley de Amparo, en contra de actuaciones judiciales emanadas 
de Jueces de Distrito, se reducen a resoluciones definitivas o a resoluciones 
dictadas en los incidentes de suspensión, mas no contemplan proveídos o de-
cretos de mero trámite; en cambio, la fracción VI del artícu lo 95 del propio 
ordenamien to, expresamente dispone que el recurso de queja es procedente 
contra resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación 
del juicio de amparo, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que 
por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a 
alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En consecuen-
cia, es el recurso de queja el que procede en contra de un auto dictado por un 
Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de amparo, antes de la 
audiencia constitucional, mediante el cual desecha las pruebas ofrecidas por 
las partes, ya que se trata de un proveído que no admite expresamente el re-
curso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave, puede causar 
daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, 
toda vez que al quedar firme dicho auto, la parte a quien no se le admitieron 
las pruebas, no podrá ofrecerlas en otra oportunidad procesal, ni el Juez de 
Distrito se ocupará de dicha cuestión al dictar sentencia definitiva, ni el tribu-
nal de alzada, en su caso, al dictar la resolución en segunda instancia.’

"Precisado lo anterior, procede ahora el análisis de los agravios.
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"El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en con-
tra de la expedición, promulgación, aplicación y ejecución de los artícu los 1, 
12, fracción XIII Bis, 30, 71 Bis, 71 Ter, 71 Quáter y 71 Quinque, fracciones I, III 
y IV y 71 Septies, de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, 
reformados mediante Decreto 0444, publicado en el Periódico Oficial de Go-
bierno del Estado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, así como 
los numerales 121 Bis, 121 Ter, fracciones VII y IX y su penúltimo párrafo, 121 
Quáter, 121 Quinquies y 121 Sexties del Reglamento de la Ley de Transporte 
Público del Estado de San Luis Potosí, reformados mediante publicación en 
el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el doce de abril de dos mil die-
cisiete, normativas que se impugnaron como autoaplicativas.

"De tal suerte que la litis en el juicio de amparo se circunscribe a de-
terminar si, los preceptos aludidos en el párrafo que antecede, resultan contra-
rios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados 
internacionales de los que México sea parte.

"Para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, el ahora recu-
rrente ofreció las periciales en materia de economía e informática; sin embargo, 
el Juez de Distrito las desechó por haber estimado que no son idóneas para 
demostrar la inconstitucionalidad planteada, pues tal depende de la confronta-
ción de las normas legales impugnadas frente a las disposiciones constitucio-
nales; aunado a que dichas normas se reclamaron como autoaplicativas, por 
su sola entrada en vigor, lo que implica un control abstracto de constitucio-
nalidad, habida cuenta de que no fueron reclamadas con motivo de un acto 
concreto de aplicación, es decir, como heteroaplicativas.

"Ahora bien, el inconforme señala, como agravios que el auto recurrido 
infringe los artícu los 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, porque vulnera los 
principios de congruencia y de integridad de la demanda, pues considera ile-
gal que se hubieran desechado las periciales en materia de informática y 
economía por considerarlas no idóneas para demostrar la inconstituciona-
lidad planteada; pues refiere que, para calificarlas de esa manera, realizó un 
análisis superficial sin tomar en cuenta el contenido de los antecedentes, 
conceptos de violación y múltiples razonamien tos expresados en la demanda 
de amparo que, estima, constituyen objeto de prueba.

"Refiere que dichas pruebas son de fundamental trascendencia para 
resolver la litis planteada al momento de dictar sentencia, pues, para poder 
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emitir el juicio correspondiente, el Juez debe estar en aptitud de compren-
der diversos aspectos técnicos, informáticos y económicos que escapan de 
su conocimien to por lo novedoso de éstos, por la materia a la que pertenecen 
y por su carácter especial; cuestiones que, señala, sólo con las pruebas peri-
ciales desechadas se puede dar un verdadero entendimien to del asunto plan-
teado, pues, prescindiendo de estos conocimien tos, la determinación tomada 
sería totalmente superficial.

"Además, señala que se violaron, en su perjuicio, los artícu los 119, 123 
y 124 de la Ley de Amparo, pues se le impidió ofrecer los medios probatorios 
reconocidos por ley, incurriendo en una valoración precipitada y adelantada 
al momento procesal para ello, ya que es hasta la audiencia constitucional 
en donde el Juez debe llevar a cabo ese análisis, y determinar el valor proba-
torio de todas las pruebas ofrecidas por las partes, pues, aun cuando éste 
tiene la facultad de desechar de plano los medios probatorios que no consi-
dere idóneos para demostrar los hechos controvertidos, dicha facultad sólo 
puede adoptarse cuando esa falta de idoneidad sea clara y absolutamente 
determinable.

"La parte inconforme también señala que fue incorrecto que los me-
dios probatorios ofertados fueran desechados con base en el control abstrac-
to de la Constitución sobre la base del carácter autoaplicativo de las normas 
reclamadas, pues no importa la naturaleza de los actos reclamados, porque el 
análisis judicial se debe llevar a cabo conforme al principio de estricto dere-
cho y atendiendo al contenido de los conceptos de violación esgrimidos.

"Son infundados dichos argumentos.

"Como bien lo señaló el juzgador federal en el auto recurrido, el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que si 
bien es cierto que en el juicio de amparo deben admitirse cualquier medio de 
prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y las que 
fueren contra la moral o contra derecho, esa facultad de que goza el quejoso 
para ofrecer pruebas no es plena, sino que debe cumplir con ciertos requisitos, 
entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido 
necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, de 
tal manera que si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requi-
sito, su ofrecimien to es contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no 
está obligado a admitirla, sino que desde su anuncio, según se trate de algu-
no de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como 
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la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin 
esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional.

"Además, en relación a la idoneidad de la prueba, el Máximo Tribunal 
del país estableció que el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de 
que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin 
defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, 
patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la 
controversia.

"Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia por contra-
dicción de tesis P./J. 41/2001, que se cita en términos del artícu lo sexto transi-
torio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 189894, Tomo XIII, abril de 2001, 
materia común, página 157, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL 
JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO 
QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FA-
CULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE 
HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—De acuerdo 
a lo que disponen los artícu los 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Am-
paro; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimien tos Civiles, 
estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición 
expresa del artícu lo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse 
cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la 
confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa 
facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está 
limitada al cumplimien to de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el 
relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación 
inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio 
de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, 
sí se contempla en el artícu lo 79 del código adjetivo invocado, que resulta apli-
cable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una 
prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimien to resulta contrario a de-
recho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos 
de lo previsto en los mencionados artícu los 150 y 79, sino que desde su anuncio, 
según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran pre-
via preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede 
y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia 
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constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener 
singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determi-
nación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que 
la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el 
Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez.’

"En el caso concreto, el quejoso ofreció como probanzas las siguientes:
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"Como puede observarse, la finalidad de las periciales ofrecidas fue 
para que el juzgador se allegara de los conocimien tos económicos e infor-
máticos que tuvieran vinculación con los conceptos previstos en los estatutos 
reclamados, aspecto que no incide en la litis constitucional, pues si bien, como 
lo refiere el agraviado, se relacionan con el objeto de estudio en el juicio de 
origen, o sea aquellos aspectos o temas de las normas controvertidas, lo cierto 
es que no guardan vinculación con lo que debe analizarse en el juicio de am-
paro, pues tal se constriñe únicamente a determinar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de las leyes reclamadas, a la luz de los preceptos cons-
titucionales o tratados internacionales que se hagan referencia en los con-
ceptos de violación.

"En este sentido, sí cobra relevancia que las normas que se tildan de in-
constitucionales, fueron reclamadas con motivo de su sola entrada en vigor, 
esto es, no existió acto de aplicación alguno que pudiera dar pauta a la idonei-
dad de los medios de convicción de referencia; por ejemplo, que dichos medios 
de prueba tuvieran como finalidad acreditar el interés jurídico de la parte que-
josa, o bien, la demostración de un hecho diverso de necesaria demostración 
para que jurídicamente se posibilitara el estudio de inconstitucionalidad, lo 
que no ocurre en la especie porque su reclamo fue por el carácter autoaplica-
tivo atribuido a las normas impugnadas.

"Así las cosas, para que el juzgador llegue a determinar si el acto recla-
mado resulta o no inconstitucional, no es necesario que deban desahogarse 
las pruebas tendentes a aportar datos relacionados con Internet, economía, 
estadísticas de transporte, entre otros, tópicos sobre los que estaban enca-
minadas las periciales de mérito, precisamente porque como se mencionó, no 
resultan medios de convicción idóneos para resolver sobre la materia del juicio 
de amparo en que se ofrecieron, porque ese análisis consistirá en la confron-
tación que se haga de la ley tildada de inconstitucional, con algún precepto 
constitucional o tratado internacional, a la luz de los conceptos de violación, 
lo que desde luego será resultado del estudio que sobre el tema jurídico y su 
implicación en los hechos o situaciones objetivas regulen esas normas, lo 
cual de ser el caso, derivará del acopio de datos o investigación que el propio 
juzgador encuentre necesario para dar respuesta integral a los argumentos 
materia de los conceptos de violación.

"Es por ello que, adverso a lo sostenido por el recurrente, este Tribunal 
Colegiado considera que fue correcta la no admisión de las pruebas peri-
ciales ofrecidas, ya que, como acertadamente lo concluyó el Juez de Distrito, 
dichos medios de prueba no son idóneos ni conducentes para demostrar la 
inconstitucionalidad de los actos reclamados, consistentes en diversas dis-
posiciones de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí y 
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su reglamento, sin que, como lo menciona el afectado, se le haya vedado su 
derecho a ofertar las pruebas que establece el artícu lo 119 de la Ley de Am-
paro, pues, como se precisó con anterioridad, dicha facultad está supeditada 
a que éstas sean idóneas y tengan relación con la litis de amparo, lo que en 
el caso no aconteció, de ahí lo infundado de este agravio.

"Así, ante lo infundado de los agravios expuestos, lo procedente es decla-
rar infundado el presente recurso de queja."

2) Y el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 
administrativo **********

"Queja ********** administrativa.—Quejosos y recurrentes: 
********** y otros.—Magistrado ponente: Jaime Arturo Garzón Orozco.

"San Luis Potosí, San Luis Potosí, Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, correspondiente a la 
sesión pública ordinaria de trece de septiembre de dos mil diecisiete.

"...

"CONSIDERANDO

"...

"CUARTO.—Estudio.

"A. Consideraciones del auto recurrido

"Al proveer con relación a las pruebas periciales que en materia de eco-
nomía e informática ofrecieron los quejosos, aquí recurrentes, el Juez de Dis-
trito determinó desecharlas al considerar que las mismas no son idóneas 
para demostrar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas:

"‘... pues esto depende de la confrontación de las normas legales im-
pugnadas frente a las disposiciones constitucionales, máxime que aquéllas 
se están impugnando como normas autoaplicativas, por su sola entrada en 
vigor, lo que implica un control abstracto de constitucionalidad ...’1

1 Foja 106 ídem.
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"Como apoyo a su dicho, invocó la jurisprudencia 41/2001, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital: 189894, que dice:

"‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL 
JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO 
QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FA-
CULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE 
HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’

"B. Conceptos de agravio

"Los recurrentes aducen que la anterior determinación, resulta contra-
ria a lo dispuesto en los artícu los 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo; y de los 
principios de congruencia e integridad porque, al emitirla, el Juez Federal no 
tomó en cuenta el contenido de su demanda, específicamente, de los antece-
dentes y motivos de disenso a través de los cuales, se hizo referencia en múl-
tiples ocasiones, a la violación de sus derechos, derivado de la prohibición de 
cobrar/pagar efectivo por la prestación de servicio privado de transporte; y a 
que el servicio en cuestión refleja una operación comercial electrónica; las 
diferencias entre un ‘smartphone’ y un teléfono normal; en qué consisten y 
cómo funcionan las ‘empresas de redes de transporte’ o ‘ERT’; su posición en 
el ámbito del transporte privado; las plataformas electrónicas desarrolladas por 
dichas entidades; etcétera; ello vinculado con la materia de informática y que, 
refiere, escapa del conocimien to del juzgador, no obstante que es necesario 
que comprenda qué es y cómo funcionan el Internet y las aplicaciones móviles.

"Asimismo, por cuanto hace a la pericial en economía, los recurrentes 
consideran que, contrario a lo señalado por el a quo, ésta debía admitirse al 
ser necesario conocer cuáles son las condiciones de mercado que han llevado 
a que el servicio privado de transporte, utilizado plataformas tecnológicas, sea 
exitoso y haya proliferado; cuál es la tendencia que existe por cuanto hace al 
público consumidor; las ventajas de la población que ha recibido ese servicio; 
todo ello relacionado con las reglas de competencia y competitividad frente 
a un servicio estatal; así como tener una interpretación más clara sobre algu-
nos conceptos pertenecientes a la ciencia de la economía, que se desprenden 
de la Opinión OPN-008-2015, emitida por el Pleno de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, invocada múltiples veces en su escrito de demanda. 
Además, los recurrentes refieren que tales probanzas son necesarias para 
evidenciar cómo es que las normas reclamadas inciden en la esfera jurídica de 
los quejosos.

"Con base en lo anterior, es que los inconformes sostienen que el dese-
chamien to de las pruebas, obedeció a un estudio superficial de la demanda, 
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sin analizar los antecedentes y conceptos de violación; además de adelan-
tarse al momento procesal de valoración de las pruebas, que es la audiencia 
constitucional.

"De igual forma, señalan que aunque la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ha reconocido la facultad del Juez de amparo de desechar aquellos 
medios de prueba que considere no son idóneos; lo cierto es que ésta, se en-
cuentra supeditada a que esa falta de idoneidad sea clara y absoluta, lo 
que no sucede en el caso. Para ello, invocan el mismo criterio jurisprudencial 
de registro digital: 189894, en que se apoyó el Juez Federal al dictar el auto 
recurrido.2

"Finalmente, los inconformes refieren que es inexacto el argumento del 
Juez en el sentido de que, por tratarse del reclamo de diversas normas auto-
aplicativas, sólo se hará un control abstracto de la Constitución, pues éste 
pertenece a las acciones de inconstitucionalidad y no al juicio de amparo; por 
lo que poco importa que las normas, se hayan reclamado con ese carácter 
pues, finalmente, el análisis judicial del asunto, se hará a la luz de los concep-
tos de violación.

"C. Análisis de los conceptos de agravio

"Los conceptos de agravio que formulan los inconformes son sustan-
cialmente fundados pues, efectivamente, en el caso a estudio no se surte el 
supuesto que, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
faculta al Juez Federal a desechar, desde su ofrecimien to, la prueba pericial

"Para poner de manifiesto lo anterior, se estima pertinente remitirnos al 
contenido del artícu lo 119 de la Ley de Amparo3 que los recurrentes dicen se 
ha transgredido en su perjuicio, el cual dispone que en el juicio de amparo 
son admisibles toda clase de pruebas excepto la confesional por posiciones 
y, tratándose de la prueba pericial, dispone que con el fin de preparar su de-
sahogo, debe ser anunciada con cinco días de anticipación a la celebración 
de la audiencia constitucional, sin contar el día de su ofrecimien to ni el de la 

2 "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. 
CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE 
PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO 
Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL."
3 "Artícu lo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. 
Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley dis-
ponga otra cosa."
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celebración de la propia audiencia y se hará presentando el cuestionario que 
habrán de responder los peritos, con copia para cada una de las partes.

"Asimismo en el artícu lo 79 del Código Federal de Procedimien tos Civi-
les,4 de aplicación supletoria a la materia, se establece que las pruebas deben 
tener relación inmediata con los hechos controvertidos, refiriéndose a la ido-
neidad de la prueba mismo que, conforme al criterio de nuestro Más Alto 
Tribunal, radica en que el medio de convicción ofrecido, necesariamente 
tenga relación inmediata con los hechos controvertidos.

"Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 13/2000, entre las sustentadas por el Pri-
mer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito) y el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, estableció que cuando las 
pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, ofrecidas en el juicio de 
amparo carezcan de idoneidad patente para el objeto que fueron pro-
puestas, el Juez de Distrito, se encuentra facultado para desecharlas desde 
su anuncio y no reservarse hasta la celebración de la audiencia constitu-
cional; sin embargo, también precisó que para tomar tal decisión, debe estar 
seguro de tal carencia de idoneidad, es decir, no debe tener duda razo-
nable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, a 
fin de no dejar sin defensa al oferente; tal como lo señalan los recurrentes.

"Tal determinación, dio origen a la tesis de jurisprudencia número P./J. 
41/2001, de registro digital: 189894, invocada tanto por el Juez como por los recu-
rrentes de rubro y texto siguientes:

"‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL 
JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO 
QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FA-
CULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE 
HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—De acuerdo 
a lo que disponen los artícu los 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Am-
paro; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimien tos Civiles, 

4 "Artícu lo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte 
o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, 
sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación 
inmediata con los hechos controvertidos."



1187CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición 
expresa del artícu lo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse 
cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la 
confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa 
facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que 
está limitada al cumplimien to de ciertos requisitos, entre los que se encuen-
tra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga 
relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa 
que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en 
la ley de referencia, sí se contempla en el artícu lo 79 del código adjetivo invo-
cado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por 
tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimien to 
resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a 
admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artícu los 150 y 79, 
sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de con-
vicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial 
o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta 
la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta deci-
sión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin de-
fensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando 
no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la 
controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio 
más que con rigidez.’5

"Ahora bien, en el caso a estudio, se estima oportuno tener en cuenta 
que, el acto reclamado en la especie, lo constituyen los artícu los 1, 12, fracción 
XIII Bis, 30, 71 Bis, 71 Ter, 71 Quáter y 71 Quinque, fracciones I, III y IV y 71 
Septies de la Ley de Transporte Público del Estado;6 y 121 Bis, 121 Ter, frac-

5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, materia 
común, página 157, Novena Época, registro digital: 189894.
6 "Artícu lo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social; tienen como 
objeto regular la prestación del servicio de transporte público y los servicios auxiliares del mismo en 
el Estado de San Luis Potosí; y establecer las bases para la protección y la seguridad de la pobla-
ción en la materia.".—"Articu lo 12. Para la aplicación e interpretación de esta ley, se utilizará el 
siguiente glosario: ... XIII Bis. Empresas de redes de transporte: Son aquellas que, basándose en 
el desarrollo de tecnologías de teléfonos inteligentes o similares y sistemas de posicionamien to 
global, únicamente medien el acuerdo entre usuarios y prestadores del servicio de transporte 
a través de aplicaciones, o bien, aquellas que, por virtud de acuerdos comerciales, promuevan, 
promocionen o incentiven el uso de dichas tecnologías propias o de terceros, y cuyos esque-
mas tarifarios serán determinados en las plataformas tecnológicas.".—"Artícu lo 30. Los propietarios 
o conductores de vehícu los particulares no podrán por sí o por conducto de terceros, directa o 
indirectamente prestar servicio de transporte a terceros a título oneroso en contravención a esta 
ley o a las disposiciones de carácter general aplicables.".—"Artícu lo 71 Bis. Las empresas de
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ciones VII y IX y su penúltimo párrafo, 121 Quáter, 121 Quinquies y 121 Sexties 
de su reglamento,7 en su carácter de autoaplicativas, por considerarlos 

redes de transporte deberán contar con registro ante la secretaría, cuya vigencia será anual; 
dicho registro estará sujeto a los requisitos siguientes: I. Exhibir acta constitutiva debidamente 
registrada en el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí; II. Suscribir con el 
Poder Ejecutivo del Estado un convenio para la constitución de un fondo público económico, 
al que deberán aportar un 1.5% del monto efectivamente cobrado por cada viaje iniciado en el 
Estado de San Luis Potosí, por los prestadores del servicio a través de empresas de redes de 
transporte que se encuentren debidamente registrados en la plataforma propiedad de la em-
presa de redes de transporte, o promocionada por la misma, cuyos recursos se destinarán para el 
desarrollo de políticas públicas en materia de movilidad; III. Acreditar ser propietaria, subsidiaria 
o contar con derechos de explotación o acuerdos comerciales para la promoción respecto de la 
aplicación tecnológica que permita mediar el servicio correspondiente, y IV. Informar a la secre-
taría los estándares de calidad y operación con que los conductores afectos prestarán sus servi-
cios.".—(Adicionado, P.O. 17 de diciembre de 2016) "Artícu lo 71 Ter. Las empresas de redes de 
transporte, tendrán las obligaciones siguientes: I. Asegurar que el servicio que presten acate los 
estándares de calidad y operación que hayan informado a la Secretaría; II. Solicitar la renovación 
de su registro cuando menos treinta días previo a su vencimien to; III. Garantizar que las aplica-
ciones móviles y portales de Internet asociadas a la plataforma tecnológica, mantenga de manera 
visible, permanente y de fácil acceso, las tarifas de cobro o el método por virtud del cual se calcu-
larán; Asegurar que la plataforma independiente cree y mantenga un portal de Internet perma-
nente y vinculada a la aplicación móvil que administren, promuevan o promocionen, a efecto de 
poner a disposición del público las condiciones de la prestación del servicio; V. Prestar todas 
las facilidades e información disponible que le requieran las autoridades federales, estatales y 
municipales en el ejercicio de sus funciones y dentro de la esfera de sus competencias, y VI. 
Enviar a la dirección de correo electrónico registrada por el usuario, un comprobante que acre-
dite el pago del servicio.".—(Adicionado, P.O. 17 de diciembre de 2016). "Artícu lo 71 Quáter. Las 
empresas de redes de transporte deberán registrar anualmente ante la Secretaría, a sus pres-
tadores de servicio, y propietarios de vehícu los como personas físicas, pudiendo realizar dicho 
trámite a través de los portales o medios electrónicos que se pongan a su disposición, exhibiendo 
los documentos siguientes: I. Identificación oficial; II. Comprobante de domicilio; III. Registro Fe-
deral de Contribuyentes, y IV. Documento que acredite la propiedad o legal posesión del vehícu lo 
por virtud del cual prestarán el servicio. Los prestadores de servicio de transporte de pasajeros a 
través de redes de transporte, deberán acreditar ante éstas, cursos de capacitación, exámenes 
toxicológicos, psicométricos y de salud. (Adicionado, P.O. 17 de diciembre de 2016).".—"Artícu lo 
71 Quinque. Los vehícu los a través de los cuales se preste el servicio de Redes de Transporte, 
deberán acreditar ante éstas los requisitos siguientes: I. Estar al corriente en el pago de los dere-
chos de control vehicular del Estado de San Luis Potosí, y demás contribuciones a que esté 
afecto el vehícu lo; ... III. Acreditar haber cumplido con el programa de verificación vehicular que 
emita la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en el Estado, y IV. El modelo del vehícu lo 
para la prestación del servicio, además de contar con bolsas de aire y frenos antibloqueo o su 
equivalente, no podrá ser mayor a cinco años de antigüedad.—Artícu lo 71 Septies. Queda estric-
tamente prohibido a las redes de transporte, sus afiliados, socios, operadores, conductores, aso-
ciados o propietarios de los vehícu los o quienes presten el servicio, recibir pagos en efectivo, en 
especie, a través de tarjetas prepagadas no bancarias, o sistemas de pago en tiendas de con-
veniencia mediante monederos electrónicos. Asimismo, queda prohibido el subarrendamien to 
de los vehícu los."
7 "Artícu lo 121 Bis. Requisitos para el registro de las empresas de redes de transporte, represen-
tantes legales, mandatarios y apoderados. I. Solicitud en el formato que emita la secretaría, la cual 
contendrá, cuando menos, los siguientes datos: a) Razón o denominación social; b) Inscripción 
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contrarios a los artícu los 1o., 4o., 5o., 6o., 11, 14, 16, 25, 28, 73, fracciones X, 
XXIX-E, XXIX F, 116, 124 y 133 constitucionales; 1, 2, 7, 8, 11, 16, 21, 22, 24 y 26 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 5o. del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

en la sección de empresas de redes de transporte; c) Nombre del representante legal, precisando 
las facultades con que cuenta; d) Nombre de cada uno de los apoderados o mandatarios y las 
facultades con las que cada uno cuenta; y e) Domicilio en la ciudad capital del Estado, en el que 
se le notificará todo lo concerniente a la prestación de servicio. II. A la solicitud deberá adjun-
tarse la documentación siguiente: a) Copia certificada del acta constitutiva de la sociedad debi-
damente registrada ante el Instituto Registral y Catastral; b) Copia certificada del instrumento 
notarial en la que conste la representación legal de los apoderados o mandatarios de la em-
presa, no será necesario cumplir con este requisito si la representación legal consta en el acta 
constitutiva de la sociedad; c) Copia certificada de identificación oficial de cada uno de los apo-
derados o mandatarios; d) Copia certificada de la Cédula de Registro Federal de Contribuyente de 
la sociedad; e) Original y copia del convenio señalado en el artícu lo 71 Bis fracción II de la ley, 
previamente celebrado con el Ejecutivo del Estado, por conducto de la secretaría. f) Original y copia 
de la documentación que acredite que la empresa es propietaria, subsidiaria o que cuenta con 
los respectivos derechos de explotación, o en su defecto, que posee los respectivos acuerdos 
comerciales, para la promoción, uso y explotación respecto de la aplicación tecnológica que ocu-
pará para brindar el servicio correspondiente; g) Listado de las tarifas de cobro o el método por 
virtud del cual se calcularán; h) Listado de las aplicaciones móviles y portales de Internet asociadas 
a la plataforma tecnológica. i) Original y copia de constancia de inscripción ante la secretaría de los 
vehícu los afectos al servicio, en términos del artícu lo 121 Ter del presente reglamento; j) Original 
y copia de la constancia de inscripción ante la secretaría de los prestadores del servicio, llámen-
se afiliados, socios, operadores, conductores, asociados o propietarios afectos a la empresa de 
red de transporte, en términos del artícu lo 121 Quáter del presente reglamento; y k) Original y 
copia del pago de derechos correspondiente.—Conforme a lo dispuesto por la fracción II del 
artícu lo 71 Ter de la ley, el registro de las empresas de redes de transporte deberá ser renovado 
anualmente, previo dictamen de aprobación por parte de la secretaría. Una vez presentada la 
solicitud o renovación de las empresas de redes de transporte, la secretaría emitirá el registro 
correspondiente dentro del plazo que no podrá exceder tres meses. Transcurrido el plazo apli-
cable, se entenderá la resolución en sentido negativo al promovente.".—"Articu lo 121 Ter. Las 
empresas de redes de transporte deberán inscribir sus vehícu los afectos al servicio público de 
transporte, presentando original para su cotejo y copia simple, de los documentos siguientes: ... 
VII. Comprobante del último pago de los impuestos y derechos que establezcan los ordenamien-
tos legales aplicables con respecto al vehícu lo; ... IX. Comprobante de haber cumplido con el 
programa de verificación vehicular que emita la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en 
el Estado, por cada uno de los vehícu los registrados. En adición a lo previo, se deberá pre-
sentar en formato electrónico editable tipo hoja de cálcu lo, los generales de cada vehícu lo regis-
trado, esto es al menos, marca, modelo, placas, número de serie, así como el nombre de su 
propietario. Las previsiones de este artícu lo son sin perjuicio de las disposiciones administra-
tivas y legales, presentes y futuras, que en materia de control vehicular existan en el Estado. ... 
Los vehícu los destinados para la prestación del servicio, además de contar con bolsas de aire y 
frenos antibloqueo o su equivalente, no podrán ser mayor a cinco años de antigüedad.".—"Ar-
ticu lo 121 Quáter. Las empresas de redes de transporte deberán inscribir a sus prestadores de 
servicios, llámense afiliados, socios, operadores, conductores, asociados o propietarios de los 
vehícu los o quienes presten el servicio; presentando los siguientes datos y documentos: I. Soli-
citud de registro en formato que proporcione la Secretaría; II. Nombre y domicilio del prestador 
de servicio; III. Comprobante de domicilio del prestador de servicio; IV. Indicar el vehícu lo en que
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"En el capítulo de antecedentes de la demanda, los quejosos señalaron 
ser personas físicas que, diariamente, se ven en la necesidad de utilizar me-
dios de transporte, a través del uso de aplicaciones (‘apps’); en los dispositivos 
electrónicos conocidos como teléfono móvil inteligente (‘smartphone’); todo ello 
vinculado a la importancia del acceso al Internet, la protección al medio am-
biente y la planeación del desarrollo humano.

se prestará el servicio, el cual deberá estar registrado ante la Secretaría conforme a lo previsto 
en el artícu lo 121 Ter de este reglamento. V. Copia certificada de la Cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes del propietario del prestador de servicio; VI. Copia certificada de la licencia que 
acredite al prestador de servicio como automovilista o chofer del servicio particular; VII. Copia 
certificada de identificación oficial del prestador de servicio; y VIII. Constancias que acrediten de 
(sic) que el prestador de servicio ha realizado cursos de capacitación, exámenes toxicológicos, 
psicométricos y de salud, expedidas máximo con sesenta días naturales de antelación a la fecha 
de presentación de la solicitud de registro. En adición a lo previo, se deberá presentar en formato 
electrónico editable tipo hoja de cálcu lo, los generales de cada operador del servicio, esto es al 
menos, nombre, número de licencia, datos generales sobre su curso de capacitación, exámenes 
toxicológicos, psicométricos y de salud. El registro de los prestadores de servicios de las em-
presas de redes de transporte será renovado anualmente, conforme a lo dispuesto por el artícu lo 
71 Quáter de la ley.".—"Artícu lo 121 Quinquies. Las empresas de redes de transporte, que obtengan 
su registro ante la secretaría, están obligadas a presentar los avisos correspondientes en caso de 
modificación o extinción en cualquiera de las situaciones sujetas a registro, preponderando los 
avisos que se refieran a los supuestos siguientes: I. Baja en el servicio de vehícu los. Indicando 
las causas que la motiven, dentro de los quince días siguientes a que tenga conocimien to; II. 
Cualquier modificación en las características de los vehícu los registrados y/o aumento o dismi-
nución de éstos, dentro de los quince días siguientes al en que ocurra el hecho, y III. Altas y bajas 
de los prestadores de servicio indicando, cuando menos, lo siguiente: a) Nombre y domicilio del 
operador; b) Número de licencia; c) Credencial de elector; d) Vehícu lo en que presta o prestaba 
el servicio, y e) En su caso, motivo de la baja del operador. IV. Cambio de domicilio legal, en caso 
de que omita este aviso, se le seguirá notificando en su perjuicio en el domicilio que tenga re-
gistrado.".—(Adicionado, P.O. 12 de abril de 2017). "Articu lo 121 Sexties. Para efecto de con-
servar la vigencia de su Registro las empresas de redes de transporte deberán: I. Cumplir con los 
estándares de calidad de operación que marque la ley, este reglamento y la Secretaría; II. Mante-
ner en las aplicaciones móviles y portales de Internet asociadas a la plataforma tecnológica, de 
manera visible, permanente y de fácil acceso al público, las condiciones de la prestación del 
servicio y las tarifas de cobro o el método por virtud del cual se calcularán; III. Prestar todas 
las facilidades e información disponible que le requieran las autoridades federales, estatales y 
municipales en el ejercicio de sus funciones y dentro de la esfera de sus competencias; IV. En-
viar a la dirección de correo electrónico registrada por el usuario, un comprobante que acre-
dite el pago del servicio, dicho recibo deberá contener, al menos: a) El origen y destino del viaje; 
b) La distancia recorrida, así como el tiempo real que se ocupó para llegar al destino del viaje; y 
c) Un desglose del cobro efectuado en la tarifa total pagada. V. Responder como obligados solida-
rios de los prestadores del servicio registrados ante su plataforma, o la que en todo caso promue-
va, por la responsabilidad civil frente a terceros, que pudiera surgir con motivo de la prestación 
de dicho servicio, únicamente durante el tiempo de la prestación de dicho servicio y en caso de 
que dicho vehícu lo no cuente con seguro vigente que cubra dicha responsabilidad civil frente a 
terceros y sólo hasta por un monto igual a las sumas aseguradas que debió haber contratado el 
propietario del vehícu lo para tal riesgo; y VI. No incurrir en alguna de las causales de suspensión 
o revocación del registro."
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"Por ello es que señalaron que, al emitirse las normas reclamadas:

"‘... la visión legislativa en torno del comercio electrónico, debe partir 
de la base de esta amplísima gama de aprovechamien to de las aplicacio-
nes, de su propia naturaleza y función, y de dos aspectos en particular que nos 
interesan para efectos de esta demanda: la necesidad de que el trato legis-
lativo concedido al comercio electrónico sea uniforme y evite una segre-
gación por servicio que pueda resultar inequitativa ... se puede apreciar 
que la expedición de las adiciones a los cuerpos normativos reclamados en 
esta demanda, provienen de una franca incomprensión del modelo de negocio 
y actividad que realizan quienes administran una aplicación como aquella a 
la que venimos refiriéndonos ...’8

"Asimismo, se hicieron valer, en esencia, en lo que aquí interesa, los 
siguientes conceptos de violación:

"Primero. Inconstitucionalidad del artícu lo 71 Septies de la Ley de 
Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, que establece la prohibi-
ción de cobrar/pagar en efectivo, por contravenir los derechos consagrados 
en los artícu los 1o., 5o., 6o., 11, 14, 16, 25, 26 y 28 Constitucionales; y 5o. del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales porque, 
dicha medida, restringe la función social de las telecomunicaciones, al 
impedir el acceso a las tecnologías de la información en forma discri-
minatoria, por exigir a un conjunto importante de la población que tiene 
acceso a teléfonos móviles inteligentes, hacer uso de una plataforma 
por no contar con tarjeta de crédito; lo que, además, consideran violatorio 
del principio de proporcionalidad jurídica e impide el aprovechamien to del 
progreso y la ciencia, competitividad e igualdad, entre otras cuestiones, 
porque:

"‘... al establecerse que el pago de servicios de transporte por medio de 
la contratación a través de la aplicación móvil, sólo puede hacerse a través 
de medios electrónicos, que siempre precisan de la titularidad de un medio 
crediticio, automáticamente, se excluye de la posibilidad de contratar a cual-
quier persona que aun teniendo dinero en efectivo y un teléfono móvil, no 
posee una tarjeta de crédito, condición en la que se encuentran millones de 
mexicanos ... con ello se afecta el derecho que tiene el quejoso a participar en 
la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso y de sus aplicaciones y 
a beneficiarse de los avances de la ciencia y la tecnología, para tener una 

8 Fojas 11 y 12 del cuaderno de constancias.
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mejor calidad de vida ... que las tecnologías de las que nos aprovechamos los 
quejosos han dotado de gran utilidad a una figura jurídica propia del derecho 
privado que siempre ha existido, potencializando sus beneficios, lo que no 
puede entenderse como otra cosa más que una materialización del espíritu 
del artícu lo 15 del PIDESC anteriormente transcrito. Impedir lo anterior rompe 
con los propósitos de la Convención Internacional mencionada ...’9

"Segundo. Inconstitucionalidad de los artícu los 71 Quinque, fraccio-
nes I, III y IV y 121 Ter, fracciones VII y IX y su penúltimo párrafo, 121 Quáter, 
de su reglamento, al prohibir el uso de automóviles de más de cinco años de 
antigüedad y exigir que sólo se usen aquellos registrados en el Estado de San 
Luis Potosí, al contravenir lo dispuesto en los artícu los 1o., 5o. y 16 constitu-
cionales, al tratarse de medidas inequitativas y desproporcionales, ya que:

"‘... debería considerarse, lógicamente, la posibilidad económica de quie-
nes los ocupan para efectuar esa actualización de modelo para beneficio de 
la colectividad. Una obligación de carácter recortado por cuanto al uso del 
vehícu lo que se impone, lógicamente tiene una repercusión económica que 
afecta, bien al propietario del vehícu lo o, en su defecto y de manera indirecta, 
a la colectividad, que deberá pagar precios más altos para garantizar el 
cumplimien to de la norma por parte del propietario ...’10

"Tercero. Inconstitucionalidad de los artícu los 1, 12, fracción XIII Bis, 
30, 71 Bis, 71 Ter, 71 Quáter, de la Ley de Transporte Público del Estado; y 121 
Bis, 121 Ter y 121 Quáter, al condicionar a los quejosos a que utilicen una 
plataforma registrada ante la autoridad estatal, contrariando con ello lo dis-
puesto en los artícu los 1o., 5o. y 16 constitucionales ya que:

"‘... con el avance de la tecnología, es posible lograr que un conductor 
y un cliente potencial se intercomuniquen en tiempo real a través de un dis-
positivo electrónico móvil, para perfeccionar la contratación del servicio ... cons-
tituye un mercado privado que se rige por las leyes de la competen cia, 
competitividad y consecuentemente, son las partes las únicas que pueden 
elegir a sus contrapartes y establecer, o cuando menos, manifestar su 
consentimien to ... Esto ha sido así reconocido por el Pleno de la Comisión 
Federal de Competencia Económica en la opinión OPN-088-2015. En ella se 
efectuó una clara distinción entre las características propias de un servicio 
de taxi y el que se proporciona en el ámbito particular ... La motivación de los 

9 Fojas 18, 24 y 25 ídem.
10 Foja 40 ídem.
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actos de molestia, constituye una garantía que no escapa del legislador, el 
que al emitir las normas generales que produce en ejercicio de su compe-
tencia constitucional, tiene el deber de mirar por una correspondencia y pro-
porcionalidad, para producir una solución justa a los problemas que emanan 
de la realidad histórica ...’11

"En ese mismo concepto de violación, los quejosos hicieron referencia 
a que:

"‘... Existen miles de aplicaciones en el mercado electrónico, que tienen 
esencialmente la misma función que tienen las plataformas operadas por las 
ahora denominadas «ERT», que es básicamente, la de enlazar personas que 
se encuentran ubicadas en lugares distintos... es evidente que los efectos de 
cualquier medida gubernamental, tendiente a condicionar la operación de ese 
tipo de plataformas, van a ser resentidos por los usuarios de las mismas, 
como ocurre en este caso ... Es claro entonces que toda la regulación relacio-
nada con las «empresas de redes de transporte», incide directamente sobre 
la esfera jurídica de los quejosos, por lo que eso nos legitima para poder 
promover este juicio ...’12

"Sexto. Inconstitucionalidad de los artícu los 1, 12, fracción XIII Bis, 30, 
71 Bis, 71 Ter, 71 Quáter y 71 Quinque, fracciones I, III y IV y 71 Septies, de la 
Ley de Transporte Público del Estado; y 121 Bis, 121 Ter, fracciones VII y IX y 
su penúltimo párrafo, 121 Quáter, 121 Quinquies y 121 Sexties, de su regla-
mento, al inobservar o dispuesto por los artícu los 1o., 3o., 6o. y 25 constitu-
cionales y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, en cuanto a su derecho humano de acceso a las tecnologías de la 
información y sus beneficios pues:

"‘... atendiendo a una visión solidaria, el marco regulatorio del servicio 
de transporte entre particulares debe atender, como nuevo paradigma, el 
surgimien to de una economía colaborativa que simplemente no podría existir 
sino por los avances de digitalización que imperan en nuestros tiempos y que 
constituye el pilar sobre el cual se despliegan las actividades desempeñadas 
por los quejosos ...’13

"A fin de demostrar la alegada inconstitucionalidad, los quejoso, por 
conducto de su apoderado general, ofrecieron:

11 Fojas 41 a 43 ídem.
12 Foja 49 ídem.
13 Foja 57 ídem.
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"I. Pericial en materia de economía, a fin de acreditar:

"‘Que no existe justificación alguna a la luz de la Constitución y de la 
conveniencia social, para que las autoridades gubernamentales del Estado 
de San Luis Potosí, a través del sistema integral de normas que se reclama en 
este juicio, pretenda regular en sus términos una actividad que hasta ahora, se 
viene desempeñando y rigiendo por las normas de derecho privado, a saber, 
el transporte particular de pasajeros, en contra de lo que prevé el artícu lo 28 
constitucional ... podrá demostrarse cómo es que el servicio particular de 
transportación de pasajeros, especialmente el que se adquiere y contrata 
a través de nuevas tecnologías de índole electrónico, ha demostrado 
ser más eficiente, seguro, cualitativo conveniente para los usuarios y, por 
ende, para la sociedad en general, que el servicio público que presta el Estado 
a través de permisionarios o concesionarios, en el que no existe competen-
cia y competitividad.—El crecimien to que ha existido, no sólo en México, 
sino a nivel mundial, en la preferencia de las personas para utilizar un servi-
cio particular de transporte –según habrá de desprenderse de los dictámenes 
periciales en materia de economía que se rindan en este juicio– debiera llevar 
al Estado a generar las condiciones necesarias para favorecer el desarrollo de 
dicho mercado, en lugar de que, como ocurre en el caso de la normativi-
dad reclamada, el Estado la monopolice o al menos la obstaculice.’14

"2. Pericial en materia de informática, encaminada a demostrar:

"‘... aspectos técnicas (sic) relacionadas con el uso de las aplicaciones 
electrónicas y la forma en que se relacionan las personas a través de las y 
como consecuencia lógica, explicar, desde un punto de vista técnico-informá-
tico ...’15

"Las referidas probanzas, se ofrecieron al tenor de los cuestionarios 
siguientes:

"Se escanean y se reproducen, porque contienen datos personales.

"Los cuestionarios antes reproducidos ponen de relieve que las cues-
tionadas pruebas periciales versan, en esencia, sobre los siguientes aspectos 
principales:

14 Foja 97 ídem.
15 Foja 99 ídem.
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"-El papel actual del Internet en las transacciones comerciales.

"-El número de mexicanos (potosinos), que cuentan con dispositivos 
móviles; tarjeta de crédito y las tendencias actuales; percepciones sobre me-
dios de transporte; personas que los utilizan.

"-Si las plataformas electrónicas establecen una diferencia tratándose 
de comercio electrónico y si, el transporte público con acceso a éstas, debe 
estar sujeto a la regulación estatal.

"-Cómo se conforman los mercados relevantes de transporte de acuer-
do a la Opinión OPN-008-2015, emitida por el Pleno de la Comisión Federal de 
Competencia Económica,

"-El concepto de competitividad.

"-Si la movilidad tiene algún significado en la economía de las personas 
y el impacto de ésta en materia de competitividad.

"-El funcionamien to del Internet.

"-Diferencias entre un teléfono móvil normal y uno ‘inteligente’.

"-Funcionamien to de las aplicaciones móviles, condiciones para acce-
der a éstas.

"Extremos los anteriores que guardan relación con los puntos conteni-
dos en la demanda de amparo (antes sintetizados), tanto en el capítulo de 
antecedentes, como en los conceptos de violación correspondientes y que, 
efectivamente no fueron analizados por el Juez de Distrito al emitir el auto 
que se recurre; siendo que la destacada correlación, por sí sola, obligaba a la 
admisión de los referidos medios de prueba, al no ser patente la falta de 
idoneidad de éstos.

"Ello es así porque, como ha quedado evidenciado, las preguntas pro-
puestas en el cuestionario pericial, sí están vinculadas con los argumentos 
en los que los quejosos apoyan la pretendida inconstitucionalidad de las nor-
mas reclamadas, planteándose en ellas, diversas cuestiones relacionadas 
con condiciones técnicas (economía y tecnología), que escapan del cono-
cimien to común, a fin de determinar si a la luz de las mismas, se demuestra 
la alegada inconstitucionalidad.

"Entonces, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, las 
pruebas en cuestión sí guardan relación inmediata con los hechos corre-
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lativos lo que, conforme al criterio de nuestro Más Alto Tribunal, deriva en la 
idoneidad necesaria para la admisión de tales probanzas. Sin que fuera facti-
ble prejuzgar, al momento de su ofrecimien to, sobre la eficacia jurídica de 
éstas, dada la naturaleza de autoaplicativas con la que se reclamaron pues, 
será en el momento en que se valoren las respuestas a tales preguntas, esto 
es, al dictar la sentencia en el juicio de amparo (en caso de que éste sea pro-
cedente), que habrá de determinarse con toda claridad la utilidad en el caso 
de las explicaciones vertidas por los peritos en relación con los hechos que se 
pretenden acreditar.

"Estudio el anterior que, contrario a lo señalado por el Juez Federal, y 
como bien lo refieren los inconformes, no se reduce a un juicio abstracto de 
adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve 
de parámetro; sino que implica el análisis de las causas que, en cada caso 
concreto, sustenten la pretendida inconstitucionalidad para lo cual, las par-
tes, efectivamente, están en aptitud de allegar a juicio, las pruebas que al 
efecto les permite el artícu lo 119 de la Ley de Amparo.16

16 Ilustra en lo conducente, la tesis aislada VIII/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que dice:
"AMPARO CONTRA LEYES. SUS DIFERENCIAS CUANDO SE TRAMITA EN LAS VÍAS INDIRECTA 
Y DIRECTA.—Las características que distinguen a esas vías tratándose del amparo contra leyes 
radican, esencialmente, en lo siguiente: a) En el amparo indirecto la ley es uno de los actos re-
clamados y las autoridades legisladoras participan en el juicio como autoridades responsables, 
mientras que en el amparo directo la ley no puede constituir un acto reclamado ni se emplaza 
como autoridades responsables a sus autores; b) En la vía indirecta el amparo concedido contra 
la ley produce la consecuencia práctica de invalidarla por cuanto hace al quejoso, por ende, no 
se le aplicará mientras esté vigente; en tanto que en la vía directa el amparo se concede única y 
exclusivamente en contra de la sentencia, laudo o resolución reclamada y no contra la ley, por 
tanto, la concesión solamente vincula a desaplicar la ley en ese caso concreto, pero no impide 
que se le vuelva a aplicar al quejoso; c) En el amparo indirecto pueden rendirse pruebas para 
demostrar la inconstitucionalidad de la ley, mientras que en la vía directa no existe tal posi-
bilidad, aun cuando el quejoso pueda apoyarse en las pruebas ofrecidas ante la responsable para 
demostrar tal inconstitucionalidad; d) En el amparo indirecto promovido sin agotar antes algún 
medio de defensa ordinario, el Juez de Distrito tiene amplias facultades para determinar la impro-
cedencia del juicio; en cambio, en el amparo directo (y en aquellos amparos indirectos promovidos 
después de haberse agotado un medio ordinario de defensa) deben respetarse los presupues-
tos procesales que ya estén determinados por la autoridad responsable, tales como el interés 
jurídico, la legitimación, la personalidad, etcétera; e) En el amparo indirecto los Tribunales Cole-
giados de Circuito, a partir de las reformas constitucionales de 1994 y 1999, así como de la expedi-
ción de diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, como el 5/2001, participan como órganos de segunda instancia en virtud de la delegación 
de competencia que les hace este Alto Tribunal, conforme a la cual, en determinadas condiciones, 
resolverán sobre el fondo del asunto y sus decisiones serán terminales; por su parte, en el am-
paro directo esos órganos son de primera instancia y sus sentencias también son revisables por 
la Suprema Corte, solamente en la materia de constitucionalidad de leyes o interpretación directa 
de la Carta Magna; f) En el amparo indirecto sólo pueden interponer revisión, en defensa de la 
constitucionalidad de la ley, los titulares de los órganos de Estado a quienes se encomiende su
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"Circunstancias las anteriores que, en su conjunto, evidencian lo sus-
tancialmente fundado de los conceptos de agravio.

"D. Decisión

"Ante la conclusión alcanzada, lo procedente es declarar fundado el 
recurso de queja, ordenando al Juez de Distrito admitir las pruebas periciales 
ofrecidas por la parte quejosa."

CUARTO.—Determinación de existencia de la contradicción de 
tesis. De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y P. XLVII/2009, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe con-
tradicción 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, indepen-
dientemente de que las cuestiones fácticas que lo 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 lógico-jurídicas para justificar su decisión en una con-
troversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando 
dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos dis-
crepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamien tos 
lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácti-
cas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Las tesis del Pleno de ese 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 COLE-
GIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS 
DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIEN-

promulgación, o quienes la representen, en tanto que en el amparo directo, como ya se dijo, no 
participan los órganos legiferantes y, por ende, no son ellos quienes pueden interponer la revisión; 
en cambio, en muchos casos, la autoridad que aplicó la ley figura como tercero perjudicado y 
puede, con ese carácter, hacer valer dicho recurso; y, g) En el amparo indirecto el Juez de Distrito 
resuelve sobre la suspensión de los actos reclamados, mientras que en el directo esa decisión le 
corresponde a la autoridad responsable.". Localizable en la página 5 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, materia común, registro digital: 179125.
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TEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN 
EXACTAMENTE IGUALES.—De los artícu los 107, fracción XIII, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de 
Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sos-
tengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado 
por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar 
su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de 
tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales 
adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, 
independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean 
exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de 
que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho 
como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actua-
liza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un 
criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo 
que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias 
entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestio-
nes fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual 
se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como 
contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, 
por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por 
ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 
‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 
REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 
36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 
‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esen-
cialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ 
se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base 
en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico 
no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, 
lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la 
Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimien to del indicado 
requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detri-
mento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurí-
dicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una 
contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, 
de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos 
que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es 
congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de 
la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, 
pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no 
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se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.". 
(Novena Época. Núm. Registro IUS: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 
2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE 
SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN 
DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia 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 contradic-
ciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de 
distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin 
de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden 
jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones 
claramente inobjetables desde un 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 prece-
dan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, 
y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente 
identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que 
pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada 
ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las 
decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. 
Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sen-
tencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción 
sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre 
el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de 
aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sen-
tencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades pro-
ducen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.". (Novena 
Época. Núm. Registro IUS: 166996. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, materia 
común, tesis P. XLVII/2009, página 67).

Hechas las precisiones anteriores, conviene establecer los elemen-
tos fácticos y jurídicos que derivan de las resoluciones de los tribunales 
contendientes.
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El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del No-
veno Circuito en el recurso de queja administrativo **********, precisó que 
el auto materia del recurso era el siguiente:

"San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de junio de dos mil diecisie-
te.—Visto el escrito de cuenta signado por **********, apoderado legal de la 
parte quejosa, por medio del cual ofrece a su favor las pruebas periciales en 
materias de economía e informática; en consecuencia, con fundamento en los 
artícu los 79 y 80 del Código Federal de Procedimien tos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se desechan las prue-
bas periciales anunciadas, puesto que éstas no son idóneas para demostrar 
la inconstitucionalidad planteada, pues esto depende de la confrontación de las 
normas legales impugnadas frente a las disposiciones constitucionales, máxi-
me que aquéllas se están impugnando como normas autoaplicativas, por su 
sola entrada en vigor, lo que implica un control abstracto de constitucionali-
dad y no están siendo reclamadas con motivo de un acto concreto de aplica-
ción, es decir como heteroaplicativas.—Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 
sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia P./J. 41/2001, publicada en la página 157, del Tomo XIII, abril 
de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos 
rubro y texto es el siguiente: ‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INS-
PECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDO-
NEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL 
JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUN-
CIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONS-
TITUCIONAL.—De acuerdo a lo que disponen los artícu los 150, 151, 152, 153, 154 
y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Pro-
cedimien tos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de 
garantías, por disposición expresa del artícu lo 2o. de la citada ley, en el ampa-
ro indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido 
por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el 
derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer prue-
bas no es plena sino que está limitada al cumplimien to de ciertos requisitos, 
entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido 
necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que 
no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se 
prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artícu lo 79 del código ad-
jetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. 
Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofre-
cimien to resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está 
obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artícu los 150 
y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de 
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convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la 
pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello 
hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta 
decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin de-
fensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuan-
do no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con 
la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio 
más que con rigidez.’.—Notifíquese; ..."

Consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Ad-
ministrativa del Noveno Circuito:

I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
el criterio de que, si bien es cierto que en el juicio de amparo debe admitirse 
cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la 
confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho, esa facultad de 
la que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena, sino que debe cumplir 
con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de con-
vicción ofrecido, necesariamente, tenga relación inmediata con los hechos 
controvertidos, de tal manera que, si en un caso se ofrece una prueba que no 
satisfaga este requisito, su ofrecimien to es contrario a derecho, y, en esa hipó-
tesis, el juzgador no está obligado a admitirla, sino que, desde su anuncio, 
según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran pre via 
preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe 
desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia cons- 
titucional.

Además, en relación con la idoneidad de la prueba, el Máximo Tribunal 
del País estableció que el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de 
que, al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin 
de fensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, 
patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la 
controversia.

II. La finalidad de las periciales ofrecidas fue para que el juzgador se 
allegara de los conocimien tos económicos e informáticos que tuvieran vincu-
lación con los conceptos previstos en los estatutos reclamados, aspecto que 
no incide en la litis constitucional, pues no guardan vinculación con lo que debe 
analizarse en el juicio de amparo, debido a que se constriñe únicamente a 
determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes recla-
madas, a la luz de los preceptos constitucionales o tratados internacionales 
que se hagan referencia en los conceptos de violación.
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III. Es relevante que las normas, que se tildan de inconstitucionales, 
fueron reclamadas con motivo de su sola entrada en vigor, esto es; no existió 
acto de aplicación alguno que pudiera dar pauta a la idoneidad de los medios 
de convicción de referencia; dichos medios de prueba no tienen como fina-
lidad la demostración de un hecho diverso, de necesaria demostración, para 
que jurídicamente se posibilitara el estudio de inconstitucionalidad, lo que no 
ocurre en la especie porque su reclamo fue por el carácter autoaplicativo atri-
buido a las normas impugnadas.

IV. Para que el juzgador llegue a determinar si, el acto reclamado, resulta 
o no inconstitucional no es necesario que deban desahogarse las pruebas 
tendentes a aportar datos relacionados con Internet, economía, estadísticas de 
transporte, entre otros, tópicos sobre los que estaban encaminadas las peri-
ciales de mérito, precisamente porque, como se mencionó, no resultan me-
dios de convicción idóneos para resolver sobre la materia del juicio de amparo 
en que se ofrecieron, porque ese análisis consistirá en la confrontación que se 
haga de la ley tildada de inconstitucional, con algún precepto constitucional 
o tratado internacional, a la luz de los conceptos de violación, lo que desde 
luego será resultado del estudio que, sobre el tema jurídico y su implicación 
en los hechos o situaciones objetivas, regulen esas normas; lo cual, de ser el 
caso, derivará del acopio de datos o investigación que el propio juzgador en-
cuentre necesario para dar respuesta integral a los argumentos materia de 
los conceptos de violación.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administra-
tiva del Noveno Circuito, en la ejecutoria con que resolvió el recurso de queja 
administrativo **********, señaló que dicho medio de defensa fue interpues-
to contra:

El proveído de quince de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez 
Sexto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto **********, 
por el que se desechan las pruebas periciales ofrecidas por los quejosos.

Y en el considerando cuarto, se precisó lo siguiente.

"A. Consideraciones del auto recurrido.

"Al proveer con relación a las pruebas periciales que en materia de eco-
nomía e informática ofrecieron los quejosos, aquí recurrentes, el Juez de Dis-
trito determinó desecharlas al considerar que las mismas no son idóneas para 
demostrar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas.
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"‘... pues esto depende de la confrontación de las normas legales im-
pugnadas frente a las disposiciones constitucionales, máxime que aquellas 
se están impugnando como normas autoaplicativas, por su sola entrada en 
vigor, lo que implica un control abstracto de constitucionalidad ...’."

Consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Ad-
ministrativa del Noveno Circuito:

I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 
contradicción de tesis 13/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Co-
legiado en Materia Penal del mismo circuito) y el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, estableció que, cuando las pruebas testimo-
nial, pericial y de inspección ocular, ofrecidas en el juicio de amparo, carezcan 
de idoneidad patente para el objeto que fueron propuestas, el Juez de Distrito se 
encuentra facultado para desecharlas desde su anuncio y no reservarse hasta 
la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, también precisó 
que, para tomar su decisión, debe estar seguro de tal carencia de idoneidad, 
es decir, no debe tener duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene 
que ver con la controversia, a fin de no dejar sin defensa al oferente.

II. Las cuestionadas pruebas periciales versan, en esencia, sobre los 
siguientes aspectos principales:

- El papel actual del Internet en las transacciones comerciales.

- El número de mexicanos (potosinos), que cuentan con dispositivos 
mó viles; tarjeta de crédito y las tendencias actuales; percepciones sobre me-
dios de transporte; personas que los utilizan.

- Si las plataformas electrónicas establecen una diferencia, tratándose de 
comercio electrónico, y si, el transporte público con acceso a éstas, debe estar 
sujeto a la regulación estatal.

- Cómo se conforman los mercados relevantes de transporte de acuer-
do a la Opinión OPN-008-2015, emitida por el Pleno de la Comisión Federal de 
Competencia Económica.

- El concepto de competitividad.

- Si la movilidad tiene algún significado en la economía de las perso-
nas, y el impacto de ésta, en materia de competitividad.
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- El funcionamien to del Internet.

- Diferencias entre un teléfono móvil normal y uno "inteligente".

- Funcionamien to de las aplicaciones móviles, condiciones para acce-
der a éstas.

Extremos los anteriores que guardan relación con los puntos conte-
nidos en la demanda de amparo (antes sintetizados), tanto en el capítulo de 
antecedentes, como en los conceptos de violación correspondientes; siendo 
que la destacada correlación, por sí sola, obligaba a la admisión de los refe-
ridos medios de prueba, al no ser patente la falta de idoneidad de éstos.

Ello es así porque, como ha quedado evidenciado, las preguntas pro-
puestas en el cuestionario pericial sí están vinculadas con los argumentos en 
los que los quejosos apoyan la pretendida inconstitucionalidad de las normas 
reclamadas, planteándose, en ellas, diversas cuestiones relacionadas con con-
diciones técnicas (economía y tecnología), que escapan del conocimien to 
común, a fin de determinar si, a la luz de las mismas, se demuestra la alegada 
inconstitucionalidad.

III. Las pruebas en cuestión sí guardan relación inmediata con los hechos 
correlativos, lo que, conforme al criterio de nuestro Más Alto Tribunal, deriva 
en la idoneidad necesaria para la admisión de tales probanzas. Sin que fuera 
factible prejuzgar, al momento de su ofrecimien to, sobre la eficacia jurídica de 
éstas, dada la naturaleza de autoaplicativas con la que se reclamaron, pues 
será en el momento en que se valoren las respuestas a tales preguntas, esto 
es, al dictar la sentencia en el juicio de amparo (en caso de que éste sea proce-
dente), que habrá de determinarse con toda claridad la utilidad en el caso de 
las explicaciones vertidas por los peritos en relación con los hechos que se 
pretenden acreditar.

IV. El estudio que se realice en el juicio de amparo no se reduce a un 
juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto cons-
titucional que sirve de parámetro; sino que implica el análisis de las causas 
que, en cada caso concreto, sustenten la pretendida inconstitucionalidad, para 
lo cual, las partes efectivamente están en aptitud de allegar a juicio las prue-
bas que, al efecto, les permite el artícu lo 119 de la Ley de Amparo.

Los antecedentes relatados ponen en evidencia que existe contradic-
ción de criterios porque, en los recursos de queja administrativos analiza-
dos por los Tribunales Colegiados contendientes, prevalecen los elementos 
si guientes:
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a) En ambos, el acto reclamado se hizo consistir en la inconstituciona-
lidad de los artícu los 1o., 12, fracción XIII Bis, 30, 71 Bis, 71 Ter, 71 Quáter, 71 
Quinque, fracciones I, III y IV y 71 Septies, de la Ley de Transporte Público del 
Estado; y 121 Bis, 121 Ter, fracciones VII y IX y su penúltimo párrafo, 121 Quá-
ter, 121 Quinquies y 121 Sexties, de su reglamento, en su carácter de autoapli-
cativas, por considerarlos contrarios a los artícu los 1o., 4o., 5o., 6o., 11, 14, 16, 
25, 28, 73, fracciones X, XXIX-E, y XXIX F, 116, 124 y 133 constitucionales; 1, 2, 
7, 8, 11, 16, 21, 22, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Huma nos; 
y 5o. del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

b) En ambos, las partes recurrentes ofrecieron, como pruebas, las peri-
ciales en materia de economía e informática, bajo los cuestionarios siguientes:

"I. La pericial en materia de economía misma que deberá desahogarse 
al tenor del cuestionario siguiente:

"Cuestionario

"1. Explique cuál es el papel que actualmente tiene Internet en transac-
ciones de carácter comercial y económico en México y el resto del mundo. 
Aportar datos relevantes.

"2. Explique cuál es el acceso actual de los mexicanos en general, y de 
los potosinos en lo particular, al Internet y las tecnologías de la información, 
así como su evolución y tendencia. Aportar datos relevantes.

"3. Explique cuáles son los datos que existen actualmente por cuanto 
al número de mexicanos que cuentan con dispositivos móviles inteligentes y 
cuál es la tendencia y perspectivas a futuro. Aportar datos relevantes relacio-
nados con la condición social, económica, geográfica, de género y de edad, 
entre otras.

"4. Explique cuáles son los datos que existen actualmente por cuanto 
al número de mexicanos que cuentan con tarjetas de crédito y cuál es la tenden-
cia y perspectivas a futuro. Aportar datos relevantes relacionados con la condi-
ción social, económica, geográfica, de género y de edad, entre otras.

"5. Explique cuál es la percepción general de los mexicanos, y de los po-
tosinos en particular, respecto de los servicios públicos de transporte, en gene-
ral y en relación al servicio de ‘taxi’ en lo particular. Aportar datos relevantes.

"6. Explique qué problemas se presentan en materia de calidad de ofer-
ta, de seguridad y accesibilidad, en el mercado de la prestación del servicio 
público de taxis en el Estado de San Luis Potosí.
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"7. Explique cuáles son los datos relevantes que existen actualmente 
por cuanto a la forma en que los usuarios del servicio de transporte han acogi-
do en México, y en San Luis Potosí en lo particular, el servicio privado de trans-
porte solicitado a través de aplicaciones en los dispositivos electrónicos.

"8. Explique cuáles son los datos relevantes actuales que existen por 
cuanto al número, tipo y funcionalidad de las aplicaciones móviles que se uti-
lizan para contratar servicio de intermediación entre usuarios y prestadores 
del servicio de transporte.

"9. Explique cuáles son los aspectos generales y los de carácter econó-
mico en particular que tienen las aplicaciones o plataformas electrónicas que 
sirven para contratar la adquisición de bienes o servicios, entre ellos los de 
transporte.

"10. Establecerá el perito si la contratación del transporte de personas 
punto-a-punto mediante una plataforma electrónica establece una diferencia 
fundamental con el comercio electrónico en general o esta modalidad sólo 
cons tituye un mecanismo que facilita la comunicación entre proveedor y 
usuario del servicio.

"11. Explique de conformidad con la opinión OPN-008-2015, de la Comi-
sión Federal de Competencia Económica, cómo se conforman los mercados 
relevantes de transporte público y de transporte de personas por medio de 
plataformas móviles.

"12. Explique cuáles serían las características distintivas del servicio 
que se proporciona en cada uno de los dos mercados relevantes, y qué venta-
jas y desventajas ofrecen a los usuarios los prestadores de los servicios que 
intervienen en cada uno de los dos mercados.

"13. Explique si el establecimien to de cuotas y tarifas para el funcio-
namien to de ambos mercados, implica la existencia de barreras a la entrada 
para los oferentes del servicio, limitación de acceso para los usuarios del ser-
vicio y una distorsión para el funcionamien to del mercado de prestación de 
servicios de transporte.

"14. Explique cuál debería ser el comportamien to del precio de la pres-
tación de los servicios de transporte, en el contexto de la libre oferta y deman-
da bajo la que se rigen los servicios de transporte contratados a través de 
aplicaciones móviles.
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"15. Explique las ventajas y desventajas para el usuario de los servicios 
de transporte, el que exista un régimen de autorregulación de los mismos, en 
la forma en que hoy vienen proporcionándose, especialmente los de contra-
tación de transporte mediante aplicaciones móviles.

"16. Explique en qué consiste el concepto de competitividad, desde el 
punto de vista de la teoría económica universal y en qué forma incide el cre-
cimien to de las aplicaciones móviles para la contratación de servicios en la 
competitividad del país.

"17. Explique qué impacto tiene la existencia del mercado de la contra-
tación de transporte mediante aplicaciones móviles en materia de competiti-
vidad en México.

"18. Explique, desde el punto de vista económico, si por tratarse de un 
servicio de transporte con acceso a través de plataformas electrónicas, éste 
debiera estar sujeto a regulación estatal y/o municipal, y detalle las implica-
ciones de la regulación oficial en términos de la competitividad del servicio y 
el bienestar de los usuarios.

"19. Dirá el perito si la prohibición de pagar en efectivo el servicio de 
transporte que se contrata mediante plataforma electrónica, constituye una 
barrera de acceso a este mercado. En su caso, dirá quiénes son las personas 
que se ven afectadas por estas restricciones.

"20. Señalará el perito cuál es el crecimien to anual del empleo corres-
pondiente al Estado de San Luis Potosí.

"21. Señalará el perito cuáles constituyen las principales fuentes de 
empleo, dentro de la formalidad, existentes en el Estado de San Luis Potosí.

"22. En el caso de que los conductores del servicio privado de transpor-
te de personas mediante el uso de aplicaciones móviles no pudieran prestar 
este servicio en el Estado de San Luis Potosí o su regulación redujera el nú-
mero de personas susceptibles de prestarlo, ¿En el ejercicio de qué actividad, 
dentro de la formalidad, podrían encontrar empleo para su subsistencia?

"23. Explique si la movilidad de las personas tiene algún significado en 
la economía nacional y de las personas en sí mismas.

"24. Explique las repercusiones que una mala movilidad pueden llegar 
a tener en la economía naciones y de las personas en sí mismas.
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"25. Explique qué impacto tiene una mala movilidad en materia de 
competitividad.

"26. Explique cuál es el alcance que tienen en materia de economía, 
dirigida a los mercados de transporte de personas a que se refiere la opinión 
OPN-008-2015 de la Comisión Federal de Competencia Económica, las refor-
mas a la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí y su Regla-
mento publicabas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 17 de 
diciembre de 2016 y 12 de abril respectivamente.

"27. Explique si las reformas mencionadas en el numeral anterior, pue-
den significar una afectación a los procesos de movilidad, competitividad y efi-
ciencia en el funcionamien to de la economía del Estado de San Luis Potosí.

"28. Explique si la entrada en vigor de la Ley de Transporte Público del 
Estado de San Luis Potosí y su reglamento pueden afectar, en algún momen-
to, la economía de los potosinos en lo particular.

"29. El perito dará sus conclusiones."

"I. La pericial en materia de informática, misma que deberá desahogarse 
al tenor del cuestionario siguiente:

"Cuestionario

"1. Explique a grandes rasgos qué es y cómo funciona Internet.

"2. Explique cuáles son las diferencias entre un teléfono móvil normal y 
uno de los que se conocen como ‘teléfonos inteligentes’.

"3. Explique qué es una aplicación móvil y cómo opera.

"4. Explique cuáles son los requerimien tos técnicos esenciales que un 
teléfono móvil debe tener para operar una aplicación móvil.

"5. Explique en qué consiste la aplicación móvil que se conoce como Uber.

"6. Explique cómo opera la aplicación Uber y qué características ofrece.

"7. Explique cómo se vincula la aplicación Uber con los usuarios de la 
misma, indicando entre otras cosas, cuáles son las condiciones y requisitos 
para su utilización.
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"8. Explique cómo se vincula la aplicación Uber con los prestadores del 
servicio de transporte.

"9. Explique cómo se vincula la aplicación Uber con los usuarios del 
servicio de transporte.

"10. Explique cuáles son los mecanismos de seguridad que implementa 
la aplicación Uber.

"11. Explique cuáles son os requisitos para poder acceder a la aplica-
ción Uber.

"12. El perito dará sus conclusiones."

c) En ambos, el Juez de Distrito que conoció del juicio de amparo, de-
terminó desechar las pruebas periciales de referencia, bajo la consideración 
de que no eran idóneas para demostrar la inconstitucionalidad de las normas 
reclamadas.

d) Ambos Tribunales coincidieron en la procedencia de la admisión de 
las pruebas ofrecidas, siempre y cuando guardaran vinculación con los hechos 
que se pretendían demostrar.

Sin embargo, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y Administrativa del Noveno Circuito determinó que las referidas pruebas pe-
riciales tenían como finalidad que el juzgador se allegara de los cono cimien-
tos económicos e informáticos, que tuvieran vinculación con los con ceptos 
pre vistos en los estatutos reclamados, tal aspecto no incidía en la litis consti-
tucional, pues, si bien se relacionan con el objeto de estudio en el juicio de 
origen, o sea aquellos aspectos o temas de las normas controvertidas, lo cierto 
es que no guardan vinculación con lo que debe analizarse en el juicio de am-
paro, pues éste se constriñe únicamente a determinar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de las leyes reclamadas, a la luz de los preceptos cons-
titucionales o tratados internacionales a los que se haga referencia en los con-
ceptos de violación, y, como consecuencia de ello, declaró infundado el recurso 
de queja.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Adminis-
trativa del Noveno Circuito determinó que las pruebas periciales en cuestión, 
sí guardan relación inmediata con los hechos correlativos, lo que deriva en la 
idoneidad necesaria para la admisión de tales probanzas. Sin que fuera facti-
ble prejuzgar, al momento de su ofrecimien to, sobre la eficacia jurídica de 
éstas, dada la naturaleza de autoaplicativas con la que se reclamaron, pues 
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será en el momento en que se valoren las respuestas a tales preguntas, esto 
es, al dictar la sentencia en el juicio de amparo, que habrá de determinarse con 
toda claridad la utilidad, en el caso, de las explicaciones vertidas por los peritos 
en relación con los hechos que se pretenden acreditar, y, por ende, declaró fun-
dado el recurso de queja.

De lo anterior, deriva la existencia de un punto de contradicción, debido 
a que, ante la problemática de resolver sobre el desechamien to de las prue-
bas periciales ofrecidas por los quejosos, en los juicios de amparo en los que 
se controvirtió la inconstitucionalidad de diversas normas, los Tribunales Cole-
giados de Circuito arribaron a criterios disímiles, porque, como ya se vio, el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Cir-
cuito considera que las pruebas periciales en materia de economía e informá-
tica no guardan vinculación con lo que debe analizarse en el juicio de amparo, y, 
por consiguiente, declaró infundada la queja; por su parte, el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito estimó que 
las pruebas de referencia sí guardan relación inmediata con los puntos con-
tenidos en la demanda de amparo, y están vinculados con los argumentos en 
que apoyan la pretendida inconstitucionalidad de las normas reclamadas, de 
ahí que declarara fundado el recurso de queja.

Cuestión la anterior que permite estimar que, en el caso, sí existe con-
tradicción de criterios en este punto medular, entre los citados Tribunales de 
Circuito contendientes.

En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que, para que exista una contradicción de tesis entre Tribunales Co-
legiados de Circuito, es necesario que se cumplan los requisitos consistentes 
en: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión liti gio-
sa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio 
interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que 
fuese; 2) que, entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre al 
menos un razonamien to en el que la diferente interpretación ejercida gire en 
torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de 
una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada insti-
tución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y, 3) que lo anterior pueda 
dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la manera de 
acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, 
como la primera, también sea legalmente posible.

Esta postura se encuentra contenida en la jurisprudencia de la Novena 
Época, consultable en la página 122, del Tomo XXXI, marzo de 2010, del Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
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"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR-
CUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la 
finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos inter-
pretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circui-
to, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones 
fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una con-
tradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condicio-
nes: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa 
en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpre-
tativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 
2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos 
un razonamien to en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un 
mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, 
el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cual-
quier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la 
formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer 
la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la 
primera, también sea legalmente posible."

Exigencias las anteriores que, en este caso, se encuentran colmadas, 
pues como se vio, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvie-
ron una cuestión litigiosa ejerciendo su arbitro judicial, basándose para ello 
en la Ley de Amparo; así como en sus respectivos razonamien tos lógico-jurí-
dicos, en cuanto a la vinculación de las pruebas periciales ofrecidas por los 
quejosos con la materia del juicio de amparo, esto es, la inconstitucionalidad 
de las normas controvertidas; y arribaron a conclusiones totalmente distintas 
sobre esa misma temática, lo que hace que se genere incertidumbre jurídica 
respecto de si deben desecharse o admitirse, desde su anuncio, las pruebas 
periciales en materia de economía e informática, ofrecidas en los juicios de 
amparo donde se reclaman, en su carácter de autoaplicativas, disposiciones 
de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, 
relacionadas con la permisión de la contratación de transporte de personas 
mediante una plataforma electrónica; esto es, establecer si se trata de medios 
de convicción idóneos o no para resolver sobre la materia de los juicios de 
amparo.

En tal virtud, lo que procede en este caso es avocarse a dirimir aquel 
punto controvertido.

QUINTO.—Debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, el criterio que 
sustenta este Pleno del Noveno Circuito.

Como se advierte de lo anterior, el punto de litis a resolver de la presente 
contradicción de tesis, estriba medularmente en determinar si procede ad mi-
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tir o desechar, desde su anuncio, las pruebas periciales en materia de eco nomía 
e informática, ofrecidas en juicios constitucionales donde se reclama, en su 
carácter de autoaplicativas, la inconstitucionalidad de disposi ciones de la Ley 
de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, relacio-
nadas con la permisión de transporte de personas mediante una plataforma 
electrónica; esto es, establecer si se trata de medios de convicción idóneos o 
no para resolver la materia del juicio de amparo.

Bien, en principio, es menester destacar que, tanto el Primer como el 
Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este No-
veno Circuito, para emitir su determinación, se basaron en la jurisprudencia 
P./J. 41/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica-
da en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIII, abril de 2001, página 157, de rubro: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL 
Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA 
DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATEN-
TE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE 
SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIEN-
CIA CONSTITUCIONAL."

Del análisis de la jurisprudencia, recién invocada, se desprenden dos 
enfoques complementarios.

El primero, relativo al principio de idoneidad de la prueba, que, de acuer-
do con la ejecutoria de la que deriva el criterio aludido, consiste en que el 
medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con 
los hechos controvertidos, el cual, si bien no se prevé en la Ley de Amparo, sí 
se contempla en el artícu lo 79 del Código Federal de Procedimien tos Civiles 
de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del 
artícu lo 2o. de la citada ley.

Y, el segundo, referente al estado de indefensión en que no se debe dejar 
al oferente de la prueba, el cual fue concebido, en la mencionada ejecutoria, 
como el cuidado que debe tener el Juez federal a fin de no dejar sin defensa 
al oferente, pues el desechamien to, de los medios de convicción ofrecidos, 
debe suscitarse sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofreci-
da nada tiene que ver con la controversia, y, en este punto, el juzgador debe 
actuar con amplitud de criterio más que con rigidez.

Ahora, del examen de las resoluciones emitidas por los Tribunales Co-
legiados de Circuito, se aprecia que ambos puntualizan o hacen referencia a 
esos dos enfoques, pues al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Mate-
rias Civil y Administrativa de este Noveno Circuito dijo:
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"Como bien lo señaló el juzgador federal en el auto recurrido, el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que, 
si bien es cierto que, en el juicio de amparo deben admitirse cualquier medio de 
prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y las que 
fueren contra la moral o contra derecho, esa facultad de que goza el quejoso 
para ofrecer pruebas no es plena, sino que debe cumplir con ciertos requisi-
tos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofre-
cido, necesariamente, tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, 
de tal manera que si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este 
requisito, su ofrecimien to es contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador 
no está obligado a admitirla, sino que desde su anuncio, según se trate de 
alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, 
como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desechar-
la, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional.

"Además, en relación a la idoneidad de la prueba, el Máximo Tribunal del 
País estableció que el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de que 
al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defen-
sa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, 
patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la 
controversia."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Adminis-
trativa de este Noveno Circuito puntualizó:

"Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al re-
solver la contradicción de tesis 13/2000, entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Ma-
terias Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del mismo circuito) y el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito, estableció que cuando las pruebas testi-
monial, pericial y de inspección ocular, ofrecidas en el juicio de amparo ca-
rezcan de idoneidad patente para el objeto que fueron propuestas, el 
Juez de Distrito, se encuentra facultado para desecharlas desde su anuncio y 
no reservarse hasta la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, 
también precisó que para tomar tal decisión, debe estar seguro de tal ca-
rencia de idoneidad, es decir, no debe tener duda razonable de que la 
prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, a fin de no dejar 
sin defensa al oferente; tal como lo señalan los recurrentes."

Sin embargo, dichos órganos llegaron a conclusiones distintas, en razón 
de que, al decantarse por la decisión que debía emitirse respecto al ofrecimien-
to de pruebas de la parte quejosa, dieron preeminencia a distinta orientación.
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Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa 
de este Noveno Circuito estimó que las pruebas ofrecidas en el caso, no eran 
idóneas al no tener relación con los hechos controvertidos, en razón de que:

"Como puede observarse, la finalidad de las periciales ofrecidas fue para 
que el juzgador se allegara de los conocimien tos económicos e informáti-
cos que tuvieran vinculación con los conceptos previstos en los estatutos 
reclamados, aspecto que no incide en la litis constitucional, pues si bien, como 
lo refiere el agraviado, se relacionan con el objeto de estudio en el juicio de 
origen, o sea aquellos aspectos o temas de las normas controvertidas, lo cierto 
es que no guardan vinculación con lo que debe analizarse en el juicio de am-
paro, pues tal se constriñe únicamente a determinar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de las leyes reclamadas, a la luz de los preceptos cons-
titucionales o tratados internacionales que se hagan referencia en los con-
ceptos de violación."

Mientras que, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Adminis-
trativa de este Noveno Circuito, hizo énfasis en no dejar en estado de indefen-
sión al oferente de la prueba pues, al respecto, consideró:

"Extremos los anteriores que guardan relación con los puntos contenidos 
en la demanda de amparo (antes sintetizados), tanto en el capítulo de ante-
cedentes, como en los conceptos de violación correspondientes y que, efecti-
vamente no fueron analizados por el Juez de Distrito al emitir el auto que se 
recurre; siendo que la destacada correlación, por sí sola, obligaba a la admi-
sión de los referidos medios de prueba, al no ser patente la falta de idonei-
dad de éstos."

Ante la disyuntiva jurídica que plantea el ofrecimien to de pruebas, cuan-
do se controvierte la inconstitucionalidad de una norma, se estima que, en rela-
ción con su admisión o desechamien to por parte del Juez de Distrito, debe 
darse preponderancia al enfoque que privilegia no dejar sin defensa al oferen-
te, de modo tal que, si del análisis de la prueba ofrecida por el quejoso, se 
aprecia que es factible que tenga cierta vinculación o relación inmediata con 
los hechos controvertidos, entonces debe proveerse la admisión del medio 
probatorio.

Ahora bien, debe considerarse que la finalidad de la prueba, en el juicio 
de amparo, obedece a un principio de defensa que debe tener el quejoso de 
ofrecer los medios de prueba que estime conducentes para demostrar, en el 
caso, la pericial, a efecto de justificar la inconstitucionalidad de las normas 
impugnadas.

Así pues, el artícu lo 119 de la Ley de Amparo, prevé los medios de prueba, 
que tiene el quejoso a su alcance para acreditar esa inconstitucionalidad.
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Dicho normativo es del contenido literal siguiente:

"Artícu lo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la con-
fesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la au-
diencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa.

"La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de 
que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga 
como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

"Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que 
amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábi-
les antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimien to ni el 
señalado para la propia audiencia.

"Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimien to de la audien-
cia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no 
hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente 
para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no impu tables a su descuido 
o negligencia dentro del procedimien to. En estos casos, el plazo para el ofre-
cimien to de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, 
tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.

"Para el ofrecimien to de las pruebas testimonial, pericial o inspección 
judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de 
los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, 
proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda pre-
sentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar 
la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

"Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párra-
fo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de 
tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.

"El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada 
una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres 
días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar 
la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audien- 
cia."

Por su parte, los artícu los 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Pro ce-
dimien tos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artícu lo 2o. de la Ley 
de Amparo, disponen:
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"Artícu lo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cual-
quier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que 
pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las 
pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los he-
chos controvertidos. ..."

"Artícu lo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción 
y el reo los de sus excepciones."

"Artícu lo 85. Ni la prueba, en general, ni los medios de prueba estable-
cidos por la ley, son renunciables."

"Artícu lo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los 
usos o costumbres en que se funde el derecho."

Del contenido de estos preceptos legales, se desprende que, para cono-
cer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconoci-
da por la ley, y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto 
último, es decir, la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inme-
dia ta con los hechos litigiosos, constituye una regla lógica que cabe aplicar su-
ple toriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema 
pro batorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya 
que como se ve, el artícu lo 119 de la Ley de Amparo, solamente se refiere a los 
medios o instrumentos de prueba.

Luego, si en el juicio de amparo es ofrecida una prueba pericial contem-
plada en el precepto aludido, de la que se advierta que puede tener relación 
inmediata con los hechos controvertidos, específicamente, con la inconstitu-
cionalidad de la norma controvertida, se estima que no es legalmente válido 
negar su admisión, bajo el argumento de que el juicio de amparo, en tal su-
puesto, se constriñe a determinar la constitucionalidad o inconstitucionali-
dad de las leyes reclamadas, a la luz de los preceptos constitucionales a que 
se haga referencia en los conceptos de violación, sino que debe ponderarse 
si tales medios de convicción tienen una relación inmediata con los hechos 
controvertidos, y de advertirse que es así, e incluso si existe duda razonable 
de que la prueba puede tener que ver con la controversia, debe optarse por su 
admisión.

Además, las partes tienen la oportunidad de ofrecer las pruebas peri-
ciales en la materia que estimen conveniente, con las que pretendan demostrar 
el hecho concreto a conocer e incluso, aportar distintos medios probatorios 
para complementarlos entre sí y, solamente cuando de manera indubitable se 
advierta que la prueba ofrecida no es idónea para acreditar el hecho preten di do, 
o bien, sea contraria a la moral o al derecho, entonces sí debe ser desechada.
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Así pues, ante el ofrecimien to de pruebas periciales tendentes a acre-
ditar la inconstitucionalidad de la norma, debe observarse, para su admisión 
o desechamien to, el principio de idoneidad de la prueba, y, de ser clara la rela-
ción que tenga con los hechos controvertidos, proceder a su admisión; sin 
embargo, si la vinculación de la prueba pericial ofrecida no es evidente, enton-
ces se debe tener en cuenta la diversa perspectiva de que es deseable no 
dejar sin defensa al oferente y, en esa circunstancia, así sea en una proporción 
que genere duda sobre la existencia de esa vinculación, también deberá ad-
mitirse la prueba; y sólo en la hipótesis de que sea patente la inexistencia de 
la relación inmediata con los hechos, es que se procederá a su desechamien to. 
Estimar lo contrario iría en detrimento del derecho de defensa que tiene la parte 
quejosa para acreditar la inconstitucionalidad de la norma impugnada.

De esta manera el criterio jurisprudencial que debe prevalecer, con ca-
rácter de jurisprudencia, es el siguiente:

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO, AL PROVEER SOBRE SU 
ADMISIÓN, CUANDO SE IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADOS MEDIAN-
TE DECRETO 0444, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO BIERNO 
DEL ESTADO, EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016, Y DE SU REGLAMENTO, ADI-
CIONADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL MEDIO DE DIFUSIÓN 
OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE ABRIL DE 2017, DEBE DARSE PREPONDE-
RANCIA AL ENFOQUE QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN DEFENSA AL OFEREN-
TE. Conforme a los artícu los 119 de la Ley de Amparo, así como 79, 81, 85 y 86 
del Código Federal de Procedimien tos Civiles, de aplicación supletoria a 
aquélla, en el juicio de amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de 
prueba que sea idóneo, esté reconocido por la ley y se encuentre relacionado 
con los hechos controvertidos. Ahora bien, de la jurisprudencia P./J. 41/2001, del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, 
página 157, de rubro: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN 
OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD 
PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE 
DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y 
NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIO-
NAL.", derivan dos enfoques complementarios para la admisión de las pruebas 
testimonial, pericial y de inspección ocular en el juicio de amparo. El primero 
relativo al principio de idoneidad de la prueba, el cual requiere que el medio 
de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos 
controvertidos; el segundo referente a no dejar en estado de indefensión al 
oferente de la prueba, concebido como el cuidado que debe tener el Juez a fin 
de no dejarlo sin defensa, pues el desechamien to de pruebas debe suscitarse 
sólo cuando no haya duda razonable de que nada tienen que ver con la contro-
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versia y, en este punto, el juzgador debe actuar con amplitud de criterio más que 
con rigidez. De lo anterior se concluye que ante la disyuntiva jurídica que plan-
tea el ofrecimien to de la prueba pericial cuando se controvierte la inconstitu-
cionalidad de las normas referidas, se estima que en relación con su admisión 
o desechamien to por el Juez de Distrito, debe darse preponderancia al enfo-
que que privilegia no dejar sin defensa al oferente, de modo que si del análisis 
de la prueba ofrecida se aprecia que es factible que tenga cierta vinculación 
o relación inmediata con los hechos controvertidos, entonces debe proveerse 
su admisión; lo anterior, atendiendo al principio de defensa que debe tener el 
quejoso, de ofrecer los medios de convicción que estime conducentes para 
demostrar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artícu los 226, 
fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis 
redactada en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; remítanse esta sentencia, vía electrónica, al Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, así como testimonio de ésta a los Tribu-
nales Colegiados de Circuito contendientes y a la Coordinación de Compilación 
y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así 
como la tesis jurisprudencial que se establece en esta resolución, remitiéndo-
le, además, la versión pública correspondiente para su publicación en el Se-
manario Judicial de la Federación y en su Gaceta; y, en su oportunidad, archívese 
el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa 
del Noveno Circuito, por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Guillermo 
Cruz García, Pedro Elías Soto Lara, Enrique Alberto Durán Martínez y Jaime 
Arturo Garzón Orozco, con los votos en contra de los Magistrados José Ángel 
Hernández Huízar y Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo, quien formula voto par-
ticular, siendo ponente el primero de los nombrados.

Conforme a lo previsto en los artícu los 106 y 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión 
pública se suprime la información considerada legalmente como confi- 
dencial.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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Voto particular que formula el Magistrado Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo, relativo a 
la contradicción de tesis 1/2017, resuelta por el Pleno Especializado en Materias Civil 
y Administrativa del Noveno Circuito.

Con el debido respeto, me permito disentir del criterio de la mayoría y, en términos del ar-
tícu lo 43 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la integración y funcionamien to de los Plenos de Circuito, expreso las ra-
zones del disentimien to:

Debe recordarse que el tema que dio lugar a la oposición de criterios versó, por cuanto 
al desechamien to de pruebas periciales en economía e informática en juicios de am-
paro, donde se impugnaron normas locales con motivo de su entrada en vigor, es 
decir, como normas autoaplicativas.

La razón del desechamien to fue porque, desde la perspectiva del Juez de Distrito, no 
eran pruebas idóneas para demostrar la inconstitucionalidad planteada, pues ello de-
pendería de la confrontación de las normas legales impugnadas, frente a las dispo si-
ciones constitucionales, máxime que aquéllas fueron reclamadas como auto aplica tivas, 
por su sola entrada en vigor, lo que implica un control abstracto de cons titucionalidad, y 
no fueron controvertidas con motivo de un acto concreto de aplicación.

Ahora, una vez que se detectaron los puntos de contacto entre los órganos colegiados 
contendientes, se informó que el punto de litis a resolver estriba en lo siguiente:

"Como se advierte de lo anterior, el punto de litis a resolver de la presente contradicción, es-
triba, medularmente, en determinar si procede a admitir o desechar desde su anuncio, 
las pruebas periciales en materia de economía e informática, ofertadas en juicios cons-
titucionales donde se reclama, en su carácter de autoaplicativas, la inconstitucionali-
dad de disposiciones de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí y su 
Reglamento, relacionadas con la permisión de transporte de personas, mediante una 
plataforma electrónica; esto es, establecer si se trata de medios de convicción idóneos 
o no para resolver la materia del juicio de amparo."

Ahora, las consideraciones que sustentan la ejecutoria, resuelta por la mayoría, tienen 
como premisa la jurisprudencia P./J. 41/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 157, intitulada: "PRUEBAS TESTIMONIAL, 
PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU 
FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATEN TE, 
EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO 
Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.", 
y se destacan los enfoques complementarios, relativos al principio de idoneidad de 
la prueba y al estado de indefensión en que no se debe dejar al oferente de la prueba, 
para concluir de la siguiente manera:

"Así pues, ante el ofrecimien to de pruebas periciales tendentes a acreditar la inconstitucio-
nalidad de la norma, debe observarse, para su admisión o desechamien to, el principio de 
idoneidad de la prueba, y de ser clara la relación que tenga con los hechos controvertidos, 
proceder a su admisión; sin embargo, si la vinculación de la prueba pericial ofrecida no 
es evidente, entonces se debe tener en cuenta la diversa perspectiva de que es deseable 
no dejar sin defensa al oferente, y en esa circunstancia, así sea en una proporción que 
genere duda sobre la existencia de esa vinculación, también deberá admitirse la prue-
ba; y sólo en la hipótesis de que sea patente la inexistencia de relación inmediata con los 
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hechos, es que procederá al desechamien to de la misma. Estimar lo contrario iría en de-
trimento del derecho de defensa que tiene la parte quejosa para acreditar la inconstitu-
cionalidad de la norma impugnada."

El anterior resultado se traduce en una reiteración de lo considerado por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 41/2001, referida, de 
manera que no reporta ninguna utilidad para los operadores jurídicos, pues la solución 
aprobada por la mayoría, constituye una actuación natural por parte de los juzga do-
res, al pronunciarse en los casos de ofrecimien to de pruebas en el juicio constitucio-
nal, conforme al principio de idoneidad de la prueba.

Por lo anterior, considero que el estudio relativo debió involucrar la actuación del juzga-
dor frente al ofrecimien to de pruebas (pericial en economía e informática) en el am-
paro, donde se impugnan normas autoaplicativas, es decir, si ese tipo de probanzas 
son permisibles o idóneas en aquellos juicios donde se reclaman normas generales, 
por su sola entrada en vigor.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, al resolver el 
recurso el recurso de queja administrativa, **********, señaló al respecto:

"Como puede observarse, la finalidad de las periciales ofrecidas fue para que el juzgador, se 
allegara de los conocimien tos económicos e informáticos que tuvieran vinculación con 
los conceptos previstos en los estatutos reclamados, aspecto que no incide en la litis cons-
titucional, pues si bien como lo refiere el agraviado, se relacionan con el objeto de estu-
dio en el juicio de origen, o sea aquellos aspectos o temas de las normas controvertidas, lo 
cierto es que no guardan vinculación con lo que debe analizarse en el juicio de amparo, 
pues tal se constriñe, únicamente, a determinar la constitucionalidad o inconstitu cio-
nalidad de las leyes reclamadas a la luz de los preceptos constitucionales o tratados 
internacionales que se hagan referencia en los conceptos de violación.

"En ese sentido, sí cobra relevancia que las normas que se tildan de inconstitucionales, fueron 
reclamadas con motivo de su sola entrada en vigor, esto es, no existió acto de aplica-
ción alguno que pudiera dar pauta a la idoneidad de los medios de convicción de refe-
rencia; por ejemplo, que dichos medios de prueba tuvieran como finalidad acreditar el 
interés jurídico de la parte quejosa, o bien, la demostración de un hecho diverso de ne-
cesaria demostración para que, jurídicamente, se posibilitara el estudio de inconsti-
tucionalidad, lo que no ocurre en la especie porque su reclamo fue por el carácter 
auto aplicativo atribuido a las normas impugnadas."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, al fallar el 
recurso de queja administrativa **********, indicó:

"... Entonces, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, las pruebas en cuestión 
sí guardan relación inmediata con los hechos correlativos lo que, conforme al 
criterio de nuestro Más Alto Tribunal, deriva de la idoneidad necesaria para la admisión 
de tales probanzas. Sin que fuera factible prejuzgar, al momento de su ofrecimien to sobre 
la eficacia jurídica de éstas, dada la naturaleza de autoaplicativas con la que se reclama-
ron pues, será en el momento en que se valoren las respuestas a tales preguntas, esto 
es, al dictar la sentencia en el juicio de amparo (en caso de que éste sea procedente), 
que habrá de determinarse con toda claridad la utilidad en el caso de las explicaciones 
vertidas por los peritos en relación con los hechos que se pretenden acreditar.

"Estudio el anterior que, contrario a lo señalado por el Juez Federal, y como bien lo refieren 
los inconformes, no se redice (sic) a un juicio abstracto de adecuación entre la norma 
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impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro; sino que implica el 
análisis de las causas que, en cada caso concreto, sustenten la pretendida inconstitu-
cionalidad para lo cual, las partes efectivamente están en aptitud de allegar a juicio, las 
pruebas que al efecto les permite el artícu lo 119 de la Ley de Amparo."

Las anteriores posturas revelan que los tribunales contendientes tomaron en cuenta la 
naturaleza autoaplicativa de las normas impugnadas a fin de emitir la decisión respec-
tiva, de manera que, se insiste, en el proyecto, se debió analizar ese aspecto; es decir, 
si es procedente admitir pruebas en el amparo, contra normas autoaplicativas, sobre 
temas distintos al interés jurídico.

Ello era importante, teniendo en cuenta que, la declaratoria de inconstitucionalidad de 
preceptos impugnados como autoaplicativos, conlleva un examen en abstracto de la 
norma, en tanto que la prueba relacionada con ese tipo de normas sólo tiene relevan-
cia para demostrar el interés jurídico; esto es, que la parte quejosa se encuentra bajo 
los supuestos de la norma que pretende impugnar, y el eventual perjuicio que pueda 
ocasionarle, de manera que, si los medios de convicción que se ofrecen no resultan 
idóneos para demostrar esos extremos, sino que tienen un propósito distinto, entonces 
deben desecharse, desde luego, sin esperar hasta la celebración de la audiencia cons-
titucional y menos ponderar su eficacia demostrativa al emitir la sentencia respectiva.

En consecuencia, considero que debió prevalecer el criterio que sustentó el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Noveno Circuito.

Conforme a lo previsto en los artícu los 106 y 113 de la Ley Federal de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como confidencial.

Este voto se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO, AL PROVEER 
SOBRE SU ADMISIÓN, CUANDO SE IMPUGNEN LOS ARTÍCU-
LOS DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 0444, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016, Y DE SU REGLAMEN-
TO, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL 
MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE ABRIL 
DE 2017, DEBE DARSE PREPONDERANCIA AL ENFOQUE QUE 
PRIVILEGIA NO DEJAR SIN DEFENSA AL OFERENTE. Conforme 
a los artícu los 119 de la Ley de Amparo, así como 79, 81, 85 y 86 del Có-
digo Federal de Procedimien tos Civiles, de aplicación supletoria a aqué-
lla, en el juicio de amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de 
prueba que sea idóneo, esté reconocido por la ley y se encuentre rela-
cionado con los hechos controvertidos. Ahora bien, de la jurisprudencia 
P./J. 41/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 157, de rubro: "PRUEBAS TESTI-
MONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AM-
PARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE 
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PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACUL-
TADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVAR-
SE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.", 
derivan dos enfoques complementarios para la admisión de las pruebas 
testimonial, pericial y de inspección ocular en el juicio de amparo. El 
primero relativo al principio de idoneidad de la prueba, el cual requiere 
que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación in-
mediata con los hechos controvertidos; el segundo referente a no dejar 
en estado de indefensión al oferente de la prueba, concebido como el 
cuidado que debe tener el Juez a fin de no dejarlo sin defensa, pues el de-
se chamien to de pruebas debe suscitarse sólo cuando no haya duda 
razonable de que nada tienen que ver con la controversia y, en este 
punto, el juzgador debe actuar con amplitud de criterio más que con 
rigidez. De lo anterior se concluye que ante la disyuntiva jurídica que 
plantea el ofrecimien to de la prueba pericial cuando se controvierte la 
inconstitucionalidad de las normas referidas, se estima que en relación 
con su admisión o desechamien to por el Juez de Distrito, debe darse 
preponderancia al enfoque que privilegia no dejar sin defensa al oferen-
te, de modo que si del análisis de la prueba ofrecida se aprecia que es 
factible que tenga cierta vinculación o relación inmediata con los hechos 
controvertidos, entonces debe proveerse su admisión; lo anterior, aten-
diendo al principio de defensa que debe tener el quejoso, de ofrecer los 
medios de convicción que estime conducentes para demostrar la in-
constitucionalidad de las normas impugnadas.

PLENO ESPECIALIZADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO 
CIRCUITO.

PC.IX.C.A. J/6 C (10a.)

Contradicción de tesis 1/2017. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribuna-
les Colegiados, ambos en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 21 de 
mayo de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Guillermo Cruz Gar cía, 
Pedro Elías Soto Lara, Enrique Alberto Durán Martínez y Jaime Arturo Garzón Orozco. 
Disidentes: José Ángel Hernández Huízar y Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo. Ponente: 
Guillermo Cruz García. Secretaria: Verónica Moreno Moreno.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del No-
veno Circuito, al resolver la queja 216/2017, y el diverso sustentado por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver 
la queja 207/2017, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el punto sép-
timo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO PUEDEN SER REMOVIDOS 
LIBREMENTE DE SU EMPLEO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
168, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
LOCAL, AUN CUANDO FORMALMENTE SE LES DENOMINA TRABA-
JADORES "DE CONFIANZA".

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR 
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXI-
LIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 
SUR, ASÍ COMO TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIR-
CUITO. 22 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGIS-
TRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, GRACIELA M. LANDA DURÁN, 
GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, INOSENCIO DEL PRADO MORALES 
Y ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. DISIDENTE: FABRICIO FABIO VILLEGAS ESTU-
DILLO. PONENTE: ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. SECRETARIO: LEONEL FER-
NANDO LLANES ANGULO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—El Pleno de este Circuito es competente para conocer de 
la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dis-
puesto por los artícu los 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de 
Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, y con el Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince, y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tra-
tarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Cole-
giados pertenecientes a este Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima, de conformidad con los artícu los 107, fracción XIII, de la Constitución 
Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la formula el Magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
ambos del Estado de Baja California, parte quejosa en el juicio de amparo 
directo laboral 436/2014, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo 
Quinto Circuito.

TERCERO.—A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la con-
tradicción de criterios en este caso denunciada, debe precisarse que la denun-
cia de contradicción se presenta en relación con el aspecto siguiente:
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Determinar si el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Baja California otorga estabilidad en el empleo a los 
titulares de sus órganos auxiliares.

No obstante, la probable divergencia de criterios precisada en la denun-
cia relativa, no vincula a este Pleno a constreñirse a los términos como se 
plantea ni al punto jurídico específico, puesto que por disposición expresa del 
diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos 
de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de 
los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin 
materia la contradicción de tesis, con la única limitante de que la decisión se 
tomará por la mayoría de los Magistrados integrantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte, que dispone:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITE-
RIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A 
LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONS-
TREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO 
ESPECÍFICO.—La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos 
del artícu lo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero 
requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine 
los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las 
consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba preva-
lecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante 
vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos 
como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal 
de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la 
contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, 
por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legis-
lación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspon-
diente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o 
declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limi-
tante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."1

Bajo tal marco de referencia, resulta necesario reseñar brevemente las 
posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

1 Tesis aislada 2a. V/2016 (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, materia común, página 1292, registro digital: 2011246.
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1. El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Cir-
cuito, al resolver el amparo directo laboral 84/2013 (cuaderno auxiliar 211/2013), 
no se ocupó de examinar el laudo reclamado y los conceptos de violación pro-
puestos por la quejosa, ya que advirtió la existencia de una violación formal.

Advirtió que el acto reclamado carecía de la firma del representante de 
las instituciones descentralizadas de Baja California, sin que se advirtiera la 
razón por la que se hubiese negado a firmar, ni que el secretario del Tribunal 
de Arbitraje del Estado de Baja California, le haya requerido para tal efecto, 
o en su caso, le haya indicado las responsabilidades en que incurriría en caso 
de no hacerlo, de conformidad con lo establecido en los artícu lo 845 y 846 de 
la Ley Federal del Trabajo.

Señaló que los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja 
California, están constreñidos a firmar las resoluciones que emiten esos órganos 
jurisdiccionales, pues de lo contrario tales resoluciones carecen de validez.

En apoyo de sus consideraciones, citó las jurisprudencias «4a./J. 50/93 
y 2a./J. 147/2007» de los rubros siguientes: "LAUDO. LA FALTA DE LA FIRMA DE 
UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL 
AMPARO, NO AL SOBRESEIMIENTO." y "LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGU-
NO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO ... O DEL SECRE-
TARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU 
NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMI-
SIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA."

2. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver 
el juicio de amparo directo en materia laboral 502/2015, consideró que del 
contenido de los artícu los 51 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas 
de Baja California y 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Baja California, se deriva que los titulares de los órganos auxiliares 
del citado poder público, pueden ser removidos libremente por el Consejo de 
la Judicatura de la propia entidad federativa; sin embargo, la norma aplicable 
es la citada en segundo término, por ser ley especial.

Señaló que la ley orgánica en cita, en su título undécimo, capítulo tercero, 
contiene las atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California, entre las que se destacan las relativas a los nombramien tos de los 
titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, resolver sobre sus renun-
cias y licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los térmi-
nos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes.
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Sostuvo que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja Cali-
fornia debe considerarse materialmente una ley especial que contiene derechos 
y obligaciones de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, así como 
del Consejo de la Judicatura, por lo cual, si tanto en ésta, como en la Ley del 
Servicio Civil, se regula el aspecto relativo a la remoción de los titulares de su 
órganos auxiliares, la citada en segundo término lo hace de manera general, 
refiriéndose a la totalidad de los empleados de confianza, los cuales pueden 
ser removidos libremente; en cambio, el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California establece que la 
remoción de los citados funcionarios, debe ser por causa justificada y orde-
nada por el Consejo de la Judicatura.

Agregó, no deja a capricho de sus nuevos integrantes el prescindir de 
dichos empleados, sino que en cumplimien to a las garantías de audiencia y 
legalidad, los sujeta a que den a conocer al trabajador las causas por las 
cuales decidieron removerlo del cargo, fundado y motivando su decisión, norma 
especial que debe aplicarse preferentemente sobre la Ley del Servicio Civil, por 
ser la que más favorece a la parte trabajadora, cuenta habida que su nom-
bramien to se emitió con base en las facultades que se le otorga al Consejo de 
la Judicatura en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, 
por ende, para removerlo del cargo debe atenderse a esa ley especial, de donde 
emanó su nombramien to, y que se citó al momento de removerlo.

En otro aspecto, consideró que tal acotación al Consejo de la Judicatura, 
confiere a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado 
de Baja California, el derecho de estabilidad en el empleo concebido como la 
prerrogativa de que goza un trabajador a no ser separado de su cargo hasta 
la terminación natural de la relación laboral, salvo que exista causa justifi-
cada para ello, por tanto, si el patrón equiparado considera que el trabajador 
incurrió en alguna causa de rescisión de la relación laboral, deberá llevar a cabo 
el procedimien to administrativo relativo para su remoción, haciéndole saber 
los motivos y fundamentos que consideró para arribar a dicha determinación.

Concluyó que, no obstante que el quejoso desempeñaba las funciones 
de jefe de departamento de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Baja California, a pesar de ser empleado de confianza, sí tenía esta-
bilidad en el empleo, el tribunal responsable debió estudiar si las causas adu-
cidas por la patronal estaban justificadas y probadas, con base en el artícu lo 
168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad 
federativa.

3. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver 
el juicio de amparo directo en materia laboral 436/2014, promovido por la parte 
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demandada en el juicio natural, consideró que ante el hecho incontrovertido 
y demostrado que el actor era un empleado de confianza, el tribunal respon-
sable, al emitir el laudo reclamado condenando al patrón equiparado, a la 
reins talación del entonces tercero interesado, infringió su esfera jurídica, pues 
el trabajador sólo goza de las medidas de protección al salario y de los benefi cios 
de la seguridad social, pero no del derecho a la estabilidad en el empleo.

Señaló que, adverso a lo resuelto por la autoridad responsable, para 
remover al trabajador era innecesaria la tramitación del procedimien to admi-
nistrativo que prevé el artícu lo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Baja California, en virtud de que el mismo sólo se inicia cuando se 
pretenda imponer cualquiera de las sanciones administrativas en el numeral 
132 de la propia ley, pero no cuando se deba remover a los titulares de los 
órganos auxiliares de dicho Poder Judicial, en razón de que el precepto 168 del 
propio ordenamien to legal, que hace alusión a las atribuciones del Consejo 
de la Judicatura del Estado, no establece que deba seguirse un procedimien to 
previo para remover a los referidos titulares.

Agregó, que la remoción del entonces tercero interesado obedeció a la 
determinación impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Baja California, en uso de sus facultades soberanas, al no haber realizado el 
actor las funciones que tenía encomendadas como contralor del Poder Judicial.

Asimismo, que en el supuesto de que fuera ajustada a derecho la deter-
minación del tribunal responsable de que debió instaurarse un procedimien to 
previo a la remoción del actor, lo cierto es que es un hecho incontrovertido que 
era trabajador de confianza y, por ello, carecía de acción para demandar su 
reinstalación, pues por disposición constitucional, sólo goza de las medi-
das de protección al salario y de los beneficios de seguridad social, pero no 
del derecho a la estabilidad en el empleo.

Concluyó, resultó contra derecho que el tribunal de arbitraje responsa-
ble condenara al entonces quejoso al reinstalar al actor en el puesto de con-
tralor del Poder Judicial del Estado de Baja California, pues evidente (sic) que 
por la naturaleza de la categoría de trabajador de confianza que tenía el deman-
dante al momento de ser removido o separado de su encargo, no era dable 
analizar la existencia de un despido injustificado o no, dado que el trabajador, 
en el caso, por la calidad antes apuntada no goza del derecho a la estabili-
dad en el empleo.

En apoyo de sus consideraciones, citó las jurisprudencias de los rubros 
siguientes:
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"CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. NO ESTÁ 
OBLIGADO A OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS TRABAJADORES 
DE CONFIANZA CUANDO DECIDE NO RENOVAR SUS NOMBRAMIENTOS."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABI-
LIDAD EN EL EMPLEO; POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA SOLICITAR 
SU REINSTALACIÓN O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
CON MOTIVO DEL CESE."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARE-
CER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN 
ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO 
TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO 
DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALI-
FORNIA Y GUANAJUATO)."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FAL-
TA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO 
MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMA- 
NOS."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FAL-
TA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO NO ES CONTRARIA A LA CONSTITU-
CIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FAL-
TA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN 
CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES NOR-
MAS CONVENCIONALES." y

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO 
DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA 
QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONS-
TITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA 
DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN 
RELATIVA."

CUARTO.—Debe declararse inexistente la contradicción de tesis denun-
ciada, únicamente por lo que hace al criterio sustentado por el Quinto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, respecto de los otros 
órganos contendientes, por los motivos que a continuación se exponen:
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la contra-
dicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es existente, cuando 
al resolver los asuntos que son de su legal competencia adoptan criterios jurí-
dicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no 
integren jurisprudencia y con independencia de que no exista coincidencia 
en los aspectos secundarios o accesorios que tomaron en cuenta, ya que si el 
problema jurídico central es perfectamente identificable, debe preferirse la deci-
sión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales a través de la 
unidad interpretativa del orden jurídico; por ende, para que exista contradic-
ción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver 
los asuntos materia de la denuncia:

a) Examinen cuestiones jurídicas sustancialmente similares en un deter-
minado aspecto principal, independientemente de las diferencias existentes 
en cada caso.

b) Lleguen a conclusiones discrepantes o contrarias sobre un mismo 
punto de derecho, por lo que toca a ese aspecto principal.

Consecuentemente, existe contradicción de criterios cuando se actua-
licen esas dos hipótesis. Sin que sea obstácu lo para su existencia que los 
criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exacta-
mente iguales, en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean.

En efecto, la naturaleza de la contradicción de tesis no corresponde a 
una instancia puesta en manos de los legitimados a denunciarla para que, 
a través de ella, se canalicen sus pretensiones personales, sino que se erige 
como un procedimien to abstracto que tiende a lograr el perfeccionamien to 
de los criterios judiciales generales, la afinación de sus contenidos y el estable-
cimien to de reglas de seguridad jurídica que permitan la predicción de los 
fallos, esto es, con la contradicción de tesis se busca la uniformidad de los pará-
metros de decisión jurisdiccional en beneficio de la impartición de justicia; 
evitándose de ese modo la continuación del estado de incertidumbre, ocasionado 
por la existencia de dos o más criterios de resolución judicial aplicables a un 
mismo problema.

Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la jurisprudencia P./J. 72/2010,2 de rubro y texto siguientes:

2 Publicada en la página 7 del Tomo XXXII, agosto de dos mil diez del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 164120.
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"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SU-
PREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DIS-
CREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTE-
MENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN 
EXACTAMENTE IGUALES.—De los artícu los 107, fracción XIII, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, 
se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada 
a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales 
Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis con-
tradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador 
a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en 
una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza 
cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurí-
dicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente 
de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, 
pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más 
asun tos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, 
de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando 
los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide 
resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo 
judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solu-
cionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones 
rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos 
y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son 
cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza 
de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal inte-
rrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS 
DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTEN-
CIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que 
la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos 
se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posi-
ciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurí-
dico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde 
el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis 
de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del 
sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse 
su existencia al cumplimien to del indicado requisito disminuye el número 
de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica 
que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo 



1231CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de 
la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución 
de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser 
diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad 
establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley 
de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el 
propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las dife-
rencias de detalle que impiden su resolución."

En ese tenor, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos 
jurídicos y razonamien tos diferentes que no convergen en el mismo punto de 
derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente, únicamente 
por cuanto hace al criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado de Cir-
cuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Primer Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, puesto «que» se limitó a conceder la 
protección federal por una violación procesal que ameritó la reposición del pro-
cedimien to; es decir, no entró al estudio del tema de controversia en esta 
contradicción de tesis.

Ello es así, porque se considera que, en el presente caso, no existe 
la contradicción de tesis denunciada respecto de la postura del aludido órgano 
colegiado, al no actualizarse el requisito señalado en el inciso b), ya que los 
tribunales contendientes no llegaron a conclusiones discrepantes o contra-
rias sobre un mismo punto de derecho, al examinar cuestiones jurídicas sus-
tancialmente similares en un determinado aspecto principal.

En efecto, como se precisó, el punto jurídico divergente en la presente 
contradicción de tesis consiste en determinar, si el artícu lo 168, fracción XV, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, otorga 
estabilidad en el empleo a los titulares de sus órganos auxiliares.

Sin embargo, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Quinta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 
Circuito, al resolver el amparo directo laboral 84/2013 (cuaderno auxiliar 
211/2013), advirtió que el acto reclamado carecía de la firma del representante 
de las instituciones descentralizadas de Baja California, sin que se advirtiera 
la razón por la que se hubiese negado a firmar, ni que el secretario del Tribu-
nal de Arbitraje del Estado de Baja California, le haya requerido para tal efecto, 
o en su caso, le haya indicado las responsabilidades en que incurriría en caso 
de no hacerlo, de conformidad con lo establecido en los artícu los 845 y 846 de 
la Ley Federal del Trabajo.
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Señaló que los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja 
California, están constreñidos a firmar las resoluciones que emiten esos 
órganos jurisdiccionales, pues de lo contrario, tales resoluciones carecen 
de validez.

Lo cual no pugna con los criterios de los otros dos órganos contendien-
tes, en tanto que sostuvieron:

El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el 
juicio de amparo directo en materia laboral 502/2015, consideró que del con-
tenido de los artícu los 51 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentraliza-
das de Baja California y 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, se deriva que los titulares de los órganos auxilia-
res del citado poder público, pueden ser removidos libremente por el Consejo 
de la Judicatura de la propia entidad federativa; sin embargo, la norma apli-
cable es la citada en segundo término, por ser ley especial.

Señaló que la ley orgánica en cita, en su título undécimo, capítulo ter-
cero, contiene las atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California, entre las que se destacan las relativas a los nombramien tos de los 
titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, resolver sobre sus renun-
cias y licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos 
que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes.

Sostuvo que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja Cali-
fornia debe considerarse materialmente una ley especial que contiene derechos 
y obligaciones de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, así como 
del Consejo de la Judicatura, por lo cual, si tanto en ésta, como en la Ley del 
Servicio Civil, se regula el aspecto relativo a la remoción de los titulares de su 
órganos auxiliares, la citada en segundo término lo hace de manera general, 
refiriéndose a la totalidad de los empleados de confianza, los cuales pueden 
ser removidos libremente; en cambio el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California establece que la 
remoción de los citados funcionarios debe ser por causa justificada y ordenada 
por el Consejo de la Judicatura.

Agregó, no deja a capricho de sus nuevos integrantes el prescindir de 
dichos empleados, sino que en cumplimien to a las garantías de audiencia y 
legalidad, los sujeta a que den a conocer al trabajador las causas por las 
cuales decidieron removerlo del cargo, fundado y motivando su decisión, 
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norma especial que debe aplicarse preferentemente sobre la Ley del Servicio 
Civil, por ser la que más favorece a la parte trabajadora, cuenta habida que 
su nombramien to se emitió con base en las facultades que se le otorga al 
Consejo de la Judicatura en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Baja California, por ende, para removerlo del cargo debe atenderse a esa ley 
especial, de donde emanó su nombramien to, y que se citó al momento de 
removerlo.

En otro aspecto, consideró que tal acotación al Consejo de la Judicatura, 
confiere a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado 
de Baja California, el derecho de estabilidad en el empleo concebido como 
la prerrogativa de que goza un trabajador a no ser separado de su cargo hasta la 
terminación natural de la relación laboral, salvo que exista causa justificada 
para ello, por tanto, si el patrón equiparado considera que el trabajador incurrió 
en alguna causa de rescisión de la relación laboral, deberá llevar a cabo el 
procedimien to administrativo relativo para su remoción, haciéndole saber los 
motivos y fundamentos que consideró para arribar a dicha determinación.

Concluyó que, no obstante que el quejoso desempeñaba las funciones 
de jefe de departamento de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Baja California, a pesar de ser empleado de confianza, sí tenía estabi-
lidad en el empleo, el tribunal responsable debió estudiar si las causas aducidas 
por la patronal estaban justificadas y probadas, con base en el artícu lo 168, 
fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad federativa.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
al resolver el juicio de amparo directo en materia laboral 436/2014, promovido 
por la parte demandada en el juicio natural, consideró que ante el hecho incon-
trovertido y demostrado que el actor era un empleado de confianza, el tribunal 
responsable, al emitir el laudo reclamado condenando al patrón equiparado, 
a la reinstalación del entonces tercero interesado, infringió su esfera jurídica, 
pues el trabajador sólo goza de las medidas de protección al salario y de los 
beneficios de la seguridad social, pero no del derecho a la estabilidad en el 
empleo.

Señaló que, adverso a lo resuelto por la autoridad responsable, para 
remover al trabajador era innecesaria la tramitación del procedimien to admi-
nistrativo que prevé el artícu lo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Baja California, en virtud de que el mismo sólo se inicia cuando se 
pretenda imponer cualquiera de las sanciones administrativas en el numeral 
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132 de la propia ley, pero no cuando se deba remover a los titulares de los 
órganos auxiliares de dicho Poder Judicial, en razón de que el precepto 168 
del propio ordenamien to legal, que hace alusión a las atribuciones del Con-
sejo de la Judicatura del Estado, no establece que deba seguirse un proce-
dimien to previo para remover a los referidos titulares.

Agregó, que la remoción del entonces tercero interesado obedeció a 
la determinación impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Baja California, en uso de sus facultades soberanas, al no haber realizado el 
actor las funciones que tenía encomendadas como contralor del Poder 
Judicial.

Asimismo, que en el supuesto de que fuera ajustada a derecho la deter-
minación del tribunal responsable de que debió instaurarse un procedimien to 
previo a la remoción del actor, lo cierto es que es un hecho incontrovertido 
que era trabajador de confianza y, por ello, carecía de acción para demandar 
su reinstalación, pues por disposición constitucional, sólo goza de las medi-
das de protección al salario y de los beneficios de seguridad social, pero no 
del derecho a la estabilidad en el empleo.

Concluyó, resultó contra derecho que el tribunal de arbitraje responsa-
ble condenara al entonces quejoso al (sic) reinstalar al actor en el puesto de 
contralor del Poder Judicial del Estado de Baja California, pues evidente que 
(sic) por la naturaleza de la categoría de trabajador de confianza que tenía el 
demandante al momento de ser removido o separado de su encargo, no era 
dable analizar la existencia de un despido injustificado o no, dado que el 
trabajador, en el caso, por la calidad antes apuntada no goza del derecho a 
la estabilidad en el empleo.

De lo anterior, se sigue que, por una parte, el Quinto Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Primer Tribu-
nal Colegiado del Décimo Quinto Circuito advirtió la existencia de un vicio 
formal en la emisión del laudo, a saber, la falta de firma de sus integrantes, 
motivo por el cual no examinó el fondo del asunto.

En tanto que, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito 
sostuvo que el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, otorga estabilidad en el empleo a los titulares de 
los órganos auxiliares del citado poder público.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito 
sostuvo que los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado 
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de Baja California, al ser trabajadores de confianza (supuesto acreditado en 
el juicio laboral de origen), no tienen estabilidad en el empleo, por ende, care-
cen de acción para demandar su reinstalación, conforme a lo establecido en 
el artícu lo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Entonces, si como ya se precisó, para que exista una contradicción de 
criterios se requiere que al resolver los asuntos materia de la denuncia, los 
órganos jurisdiccionales hayan llegado a conclusiones opuestas respecto a 
la solución de la controversia planteada, partiendo del estudio de los mismos 
elementos jurídicos, resulta inconcuso que no se surten las condiciones nece-
sarias para la existencia de la contradicción de tesis denunciada, respecto de 
los asuntos en comento.

Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 163/2011,3 emitida por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y 
texto señalan:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD 
DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZO-
NAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE 
DERECHO.—Para que exista contradicción de tesis entre Tribunales Cole-
giados de Circuito, en términos de los artícu los 107, fracción XIII, párrafo pri-
mero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de 
la Ley de Amparo, es necesario que: 1) Los tribunales contendientes hayan 
resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejer-
cer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adop-
ción de algún canon o método, cualquiera que fuese; y, 2) Entre los ejercicios 
interpretativos respectivos se encuentre algún punto en común, es decir, que 
exista al menos un razonamien to en el que la interpretación ejercida gire en 
torno a un mismo tipo de problema jurídico, como el sentido gramatical de una 
norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución 
o cualquier otra cuestión jurídica en general. En ese tenor, si la disparidad de 
criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamien tos diferentes, 
que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis 
debe declararse inexistente."

3 Consultable en la página 1219 del Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 161114.
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En el mismo sentido es ilustrativa al respecto, la tesis 1a. II/2005,4 de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA 
DEBEN ACTUALIZARSE RESPECTO DEL PUNTO MATERIA DE LA LITIS.—
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de 
rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR-
CUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, enunció los elementos que deben 
concurrir para que se actualice la contradicción de tesis, a saber: a) que al 
resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente 
iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la 
diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamien tos o 
interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que la diver-
gencia de criterios provenga del examen de los mismos elementos. Ahora 
bien, la simple concurrencia de los citados requisitos no hace existente por sí 
sola la contradicción de criterios, pues es necesario que tales requisitos sur-
jan dentro del marco jurídico del problema debatido, ya que la naturaleza del 
negocio jurídico en análisis será el que, en su caso, determine materialmente 
la aludida contradicción. En efecto, es necesario: (I) que se examine una situa-
ción esencialmente igual, (II) que la contradicción de criterios se refleje en las 
consideraciones jurídicas vertidas en el cuerpo de las sentencias, razonamien-
tos que deben referirse a la litis, analizando y resolviendo el punto en debate, 
y (III), que los criterios en discrepancia provengan del estudio de los mismos 
elementos; de ahí que las menciones incluidas en las sentencias, y que son 
ajenas al punto en discusión, no pueden estimarse aptas para satisfacer el 
segundo requisito exigido para la existencia de la contradicción de tesis, toda 
vez que la ‘posible’ diferencia de criterios que se presentase en las consideracio-
nes de las sentencias, no reflejaría los razonamien tos que resuelven la litis y, en 
consecuencia, la diferencia de criterios no provendría de las consideraciones 
que dirimen el punto de controversia; de manera que al no concurrir un requi-
sito esencial para la existencia de la contradicción, ésta debe declararse 
inexistente."

En consecuencia, este Pleno del Decimoquinto Circuito determina que 
es inexistente la presente denuncia de contradicción de tesis, sólo por cuando 
(sic) hace al criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del 

4 Publicada en la página 308 del Tomo XXI, febrero de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 179357.
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Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito.

QUINTO.—Por otra parte, por las mismas razones ya anotadas, se con-
sidera que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por el 
Tercer y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos del Decimoquinto Circuito, 
con sede en esta ciudad, pues como se demostró, sus posturas son antagónicas 
al sostener:

Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

"QUINTO.—Los conceptos de violación marcados como primero, se-
gundo, tercero y quinto resultan fundados, mientras que el cuarto no se estudia, 
siendo suficiente lo anterior para otorgar a la quejosa el amparo y protección 
de la Justicia de la Unión.

"Sin embargo, a lo anterior, se estima necesario hacer una breve reseña 
de los antecedentes más relevantes del caso.

"Por escrito recibido en la Oficialía de Partes del Tribunal de Arbitraje del 
Estado de Baja California, el diez de junio de dos mil ocho, ********** demandó 
al Poder Judicial del Estado de Baja California y/o al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Estado de Baja California y/o al Consejo de la Judicatura del Estado 
de Baja California, por las siguientes prestaciones:

"‘ Del H. Poder del Estado de Baja California y Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Baja California y/o Consejo de la Judicatura del Estado de 
Baja California: 1) El cumplimien to del contrato de trabajo con efectos de reins-
talación en el puesto y condiciones de trabajo tenidas al momento en que fue 
injusta e ilegalmente despedido del trabajo para la demandada.—2. El pago 
de la cantidad que corresponda por concepto de salarios vencidos y los que se 
sigan venciendo hasta que se dicte el laudo en el presente asunto y hasta que 
se dé cumplimien to al mismo.—3) El pago de todos los incrementos en el 
salario y las prestaciones que se sucedan u otorguen en la fuente de trabajo 
compu tados desde la fecha en que fui ilegalmente despedido de mi trabajo por 
la demandada.—4) La nulidad del aviso de despido o destitución formulada al 
actor por la demandada, sin haberse seguido procedimien to alguno y en con-
tra vención a los lineamien tos prevenidos por la ley de la materia que regula 
la relación de trabajo con quienes prestan sus servicios al Poder Judicial.— 
5) Se declare que el despido o destitución de que fui objeto fue injustificado, 
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contrario a la normatividad que regula la relación de trabajo de quienes pres-
tan servicios al Poder Judicial.—6) Por el reconocimien to de la antigüedad 
generada por el actor a partir del día 7 de julio de 1994, en que inicie a laborar 
para la demandada.—7) Por el pago que resulten de las diferencias en el pago 
de cuotas al ISSSTECALI, generadas entre la cuota que la patronal vino cu-
briendo o pagando y las que debió de cubrir conforme a lo que disponen los 
artícu los 4 y 16 de la Ley del ISSSTECALI, con efectos a la fecha en que el 
trabajador fue contratado e ingreso a prestar sus servicios al servicio y benefi-
cio de la demandada en términos del salario y prestaciones que tuvo y tiene el 
actor, como el pago de aquellas que se sigan generando hasta que se dé debido 
cumplimien to al laudo y sólo para el caso de que sean enteradas de manera 
directa al mencionado instituto, en términos de los que disponen los artícu los 
4, 15, 16, 21 y 22 de la Ley del ISSSTECALI.—8) Por el pago de los intereses, 
recargo y demás conceptos generados como consecuencia de no haber dado 
de alta al trabajador ante el ISSSTECALI con el salario y prestaciones que 
señala el artícu lo 4 de la Ley del ISSSTECALI, para los efectos de lo que disponen 
los artícu los 16, 18 y 22 de la ley.—9) Por el pago de las horas extras labo radas 
para la demandada en los términos descrito en el capítulo de hechos.—10) Por 
el pago de las vacaciones correspondientes al periodo de julio-agosto del 
2007 y el correspondiente de diciembre del 2007 a enero del 2008, en términos 
de lo dispuesto por el artícu lo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Baja California.—11) Por el pago correspondiente a treinta días 
laborables respecto de los salarios devengados y no cubiertos por el periodo que 
va del 13 de junio al 12 de julio del 2007, en virtud de que se me requirió labo-
rarlos estando gozando de una incapacidad por enfermedad general.’

"Por  acuerdo de veintidós de agosto de dos mil ocho, el tribunal respon-
sable admitió la demanda, y ordenó el emplazamien to de las demandadas, 
señalando las diez horas con quince minutos del diez de septiembre de dos 
mil ocho para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda 
y excepciones.

"En la citada fecha comparecieron las partes, manifestando las dos 
que existía la posibilidad de llegar a una conciliación, por lo cual solicitaron 
el diferimien to de la audiencia, de esta forma la responsable programó las 
ocho horas con quince minutos del veintiocho de octubre para que tuviera 
verificativo la misma. La anterior audiencia fue diferida por las mismas cau-
sas, por lo que la responsable señaló como nueva fecha las quince horas con 
quince minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho.

"En la anterior data se llevó a cabo la audiencia, en la cual la actora 
ratificó su escrito de demanda y la parte demandada produjo su contestación, 
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asimismo, la actora interpuso incidente de falta de personalidad, por lo cual 
se suspendió el procedimien to hasta en tanto fuera resuelto.

"El incidente de referencia fue resuelto el catorce de agosto de dos mil 
nueve, siendo declarado improcedente, por lo que se ordenó la continuación 
de la secuela procesal, señalándose las once horas con quince minutos del 
veinticuatro de agosto de dos mil nueve, para que continuara la audiencia 
trifásica en la etapa de ofrecimien to y admisión de pruebas.

"Una vez desahogada la última etapa de la audiencia trifásica y desahoga-
das las pruebas ofrecidas por las partes, el tribunal responsable dictó el laudo 
de veinte de marzo de dos mil quince, en el cual resolvió lo siguiente:

"‘PRIMERO.—Se condena a la parte demandada H. Poder Judicial 
del Estado de Baja California y/o al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Baja California y/o al Consejo de la Judicatura del Estado 
del Poder Judicial del Estado de Baja California, de otorgar al actor 
**********, el reconocimien to de su antigüedad genérica como trabajador de 
confianza a partir del 07 de julio de 1994, así como el pago de la cantidad 
de $45,511.20 pesos M.N., por concepto de pago de vacaciones por los perio-
dos de julio-agosto de 2007, así como diciembre de 2007 a enero de 2008, por los 
razonamien tos y en los términos que han quedado asentados en el consi-
derando que antecede.—SEGUNDO.—Se absuelve a la demandada H. Poder 
Judicial del Estado de Baja California y/o al Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Baja California y/o Al Consejo de la Judicatura del 
Estado del Poder Judicial del Estado de Baja California, de otorgar al 
actor ********** las prestaciones consistentes en «... El cumplimien to 
del contrato de trabajo con efectos de reinstalación en el puesto y condicio-
nes de trabajo tenidas al momento en que fue injusta e ilegalmente despe-
dido del trabajo para la demandada; el pago de la cantidad que corresponda 
por concepto de salarios vencidos y los que se sigan venciendo hasta que se 
dicte el laudo en el presente asunto y hasta que se dé cumplimien to al mismo; 
el pago de todos los incrementos en el salario y las prestaciones que se suce-
dan u otorguen en la fuente de trabajo compu tados desde la fecha en que fui 
ilegalmente despedido de mi trabajo por la demandada; la nulidad del aviso 
de despido o destitución formulada al actor por la demandada, sin haberse 
seguido procedimien to alguno y en contravención a los lineamien tos preveni-
dos por la ley de la materia que regula la relación de trabajo con quienes 
prestan sus servicios al Poder Judicial; se declare que el despido o destitución 
de que fui objeto fue injustificado, contrario a la normatividad que regula la 
relación de trabajo de quienes prestan servicios al Poder Judicial; el pago 
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que resulten de las diferencias en el pago de cuotas al ISSSTECALI, genera-
das entre la cuota que la patronal vino cubriendo o pagando y las que debió de 
cubrir conforme a lo que disponen los artícu los 4 y 16 de la Ley del ISSSTECALI, 
con efectos a la fecha en que el trabajador fue contratado e ingreso a prestar 
sus servicios al servicio y beneficio de la demandada en términos del salario 
y prestaciones que tuvo y tiene el actor, como el pago de aquellas que se 
sigan generando hasta que se dé debido cumplimien to al laudo y sólo para 
el caso de que sean enteradas de manera directa al mencionado instituto, en 
términos de los que disponen los artícu los 4, 15, 16, 21 y 22 de la Ley del 
ISSSTECALI; el pago de los intereses, recargo y demás conceptos generados 
como consecuencia de no haber dado de alta al trabajador ante el ISSSTECALI con 
el salario y prestaciones que señala el artícu lo 4 de la Ley del ISSSTECALI, 
para los efectos de lo que disponen los artícu los 16, 18 y 22 de la ley; el pago 
de las horas extras laboradas para la demandada en los términos descrito en el 
capítulo de hechos; así como "el pago correspondiente a treinta días labora-
bles respecto de los salarios devengados y no cubiertos por el periodo que va 
del 13 de junio al 12 de julio del 2007, en virtud de que se me requirió laborarlos 
estando gozando de una incapacidad por enfermedad general, por los razo-
namien tos y en los términos que han quedado asentados en el considerando 
que antecede.».—TERCERO.—Se absuelve a la parte demandada reconven-
cionista **********, de lo reclamado por la actora reconvencionista H. Poder 
Judicial del Estado de Baja California y/o al Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Baja California y/o al Consejo de la Judicatura del 
Estado del Poder Judicial del Estado de Baja California, consistente en: 
a) el pago de todas y cada una de las cuotas obreras que le debieron correspon-
der pagar a ella al ISSSTECALI en el periodo del 7 de julio de 1994 y hasta el día 
en que se determine la cuantía de dichas cuotas a cargo de la parte obrera; 
b) el pago de actualizaciones y recargos que resulten de la prestación anterior, 
así como, c) el pago de intereses y gastos de ejecución que sean necesarios 
para lograr el pago de las prestaciones anteriores.—CUARTO.—Se le condene 
a la demandada el término de tres días hábiles, para que dé cumplimien to 
voluntario en la presente resolución.—QUINTO.—Notifíquese y cúmplase.’

Constituyendo el anterior el acto aquí tildado de inconstitucional.

"Ahora bien, en su primer concepto de violación y en el segundo, ar-
gumenta que la responsable le fincó la obligación de demostrar que es un 
empleado de base, por lo cual debía acreditar sus funciones, situación que 
dice es incorrecta, ya que en momento alguno se ha ostentado como trabaja-
dor de base, además, alega que la patronal pretendió removerlo con causa 
justificada de su empleo, por lo que son aplicables las normas relativas con-
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tenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, 
siendo errónea la decisión de la responsable en la que sostuvo que las normas 
derivadas de esa ley son de carácter meramente administrativo.

"Por lo anterior, dice que la referida ley orgánica tiene normas de carácter 
laboral, las cuales tienen que ser aplicadas a su caso, pues esa normatividad 
tiene el carácter de especial que regula los derechos y obligaciones de los 
funcionarios y empleados del Poder Judicial del Estado de Baja California; 
mientras que la Ley del Servicio Civil, regula situaciones de carácter general.

"En efecto, de las constancias que la integran al expediente de origen, 
se aprecia que la trabajadora actora aquí quejosa demandó al Poder Judicial 
del Estado de Baja California y/o Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California, por el despido injustificado de que fue objeto y en consecuencia, 
que se condenara a la demandada a reinstalarla en el puesto que venía desem-
peñando, el pago de salarios vencidos contados a partir del despido hasta 
que se le reinstale en su puesto, tomando en cuenta, los incrementos que se 
hayan dado en ese periodo.

"Debe destacarse, que en la demanda laboral que dio inicio al juicio del 
que se deriva el laudo reclamado la parte actora, en el hecho 8 expuso que 
el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se precisa 
como atribución del Consejo de la Judicatura del Estado, el nombrar a los 
titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, resolver sobre sus renun-
cias y licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los térmi-
nos que determine las leyes y los acuerdos correspondientes, y formular 
denuncia o querella en los casos en que proceda, situación por la cual, sostuvo 
que se debiera seguir el procedimien to establecido en la misma ley orgánica 
para que pudiera ser removido.

"A este respecto, el tribunal responsable resolvió que resultaba inope-
rante la aplicación de una ley de naturaleza administrativa en el caso a estu-
dio, debido a que se trata de un juicio laboral, originado por conflicto en la 
relación laboral de las partes, relación sujeta y amparada por las leyes en 
materia de trabajo y, por lo cual, no corresponde la aplicación de una ley de 
naturaleza eminentemente administrativa como lo es la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado y que, por ende, no era dable la observación del principio 
general de derecho invocado por la actora, dado que se estaba ante reglas de 
naturaleza diversa, una de orden laboral y la otra administrativa, y en aplicación 
a esa ley laboral es que se tiene que la remoción fue hecha cumpliendo con lo 
que la misma establece, resultando ajustada a derecho.
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"Ahora bien, a efecto de determinar la legalidad del argumento expuesto 
por el tribunal responsable, en principio, se debe establecer, si la situación 
relativa a si los titulares de los Órganos Auxiliares del Poder Judicial del Estado 
de Baja California, pueden ser removidos libremente por los funcionarios del 
Consejo de la Judicatura del Estado, se encuentra regulada por dos ordenamien -
tos legales, para lo cual se debe referir, en primer término, que en la foja 394 
del expediente de origen obra la constancia relativa al nombramien to otorgado 
por el Consejo de la Judicatura del Estado, a la parte actora aquí quejosa 
**********, como jefe del departamento de Servicios Generales de la Unidad 
de Apoyo Administrativo de Partido Judicial de Mexicali Baja California, a 
partir del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y siete, documento en 
el que se invoca la facultad que le confiere el artícu lo 168, fracción XXXIV, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, que al efecto 
establece:

"‘Artícu lo 168. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura del 
Estado.

"‘...

"‘XXXIV. autorizar el nombramien to de los empleados de la adminis-
tración de justicia y acordar la designación de dos consejeros de la judica-
tura para integrar la Comisión de Administración del Tribunal de Justicia 
Electoral.’

"En cuanto al artícu lo 51 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentrali-
zadas de Baja California, en el párrafo tercero de su fracción I dispone que: 
‘Los funcionarios de las dependencias y de las instituciones públicas nom-
brarán y removerán libremente a los trabajadores de confianza.’

"Por su parte, el artícu lo 168, en su fracción XV, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Baja California establece que:

"‘XV. Nombrar a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, 
resolver sobre sus renuncias y licencias, removerlos por causa justificada 
o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos corres-
pondientes y formular denuncia o querella en los casos en que procedan.’

"Del contenido de los anteriores preceptos se obtiene que la situación 
relativa a si los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Es-
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tado de Baja California, pueden ser removidos libremente por los funcionarios 
del Consejo de la Judicatura del Estado, efectivamente se encuentra regu-
lado por los dos ordenamien tos legales, esto es, tanto por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, como por la Ley del Servicio Civil de los Trabajado-
res al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descen-
tralizadas de Baja California, teniendo esta última el carácter de norma general, 
pues del contenido de su artícu lo 1, se advierte que expresamente dispone 
que: ‘La presente ley es de observancia general para las actividades, Funciona-
rios y Trabajadores integrantes de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Baja California.’; 
esto es, las disposiciones que contiene rigen de manera general, para las 
autoridades, funcionarios y trabajadores integrantes de los tres Poderes del 
Estado, sin embargo, frente a ésta, también se encuentra la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, que de manera específica determina que los 
funcionarios del Poder Judicial del Estado, se rigen por lo dispuesto en esa 
ley y, por ende, tiene el carácter de ley especial para todo lo concerniente a los 
Tribunales de Justicia del Fuero Común del Estado de Baja California, encar-
gada de la aplicación de las leyes en los asuntos civiles, penales y familiares 
y en los demás en que las leyes les concedan jurisdicción, así como para los 
empleados del Consejo de la Judicatura del Estado, pues así se refiere en el 
artícu lo 1, que dice: ‘Corresponde a los Tribunales de Justicia del Fuero Común 
del Estado de Baja California, dentro de los términos que establece la Constitu-
ción General de la República y la Constitución Política del Estado, la facultad 
de aplicar las leyes en los asuntos civiles, penales y familiares, que sean de su 
conocimien to, así como los casos en que las demás leyes les conceda 
jurisdicción.’

"La facultad a que se refiere el párrafo anterior se ejerce de acuerdo a 
la fracción IX del mismo artícu lo por el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Baja California.

"Ahora bien, la ley orgánica de referencia contiene en su título undécimo, 
capítulo tercero, las atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado, 
entre las que se encuentran las relativas a los nombramien tos de los titulares 
de los órganos auxiliares del Poder Judicial, resolver sobre sus renuncias y 
licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos 
que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes.

"Atento a lo anterior, en concepto de este tribunal, fue inconstitucional 
que la responsable estableciera que resultaba inaplicable una ley de natura-
leza administrativa, porque se trataba de un juicio laboral, tratándose de regla 
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de naturaleza diversa, pues por una parte, como ya se dejó establecido, en 
esa ley administrativa se contienen las facultades y obligaciones del Consejo 
de la Judicatura del Estado, de tal manera que, aun cuando desde el punto de 
vista formal la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California 
es una ley administrativa, debe entenderse que las normas de carácter estric-
tamente laboral que en ella se contienen deben ser consideradas materialmen te 
como normas específicas de carácter laboral, entre las cuales pueden men-
cionarse los artícu los 13 al 16, que regulan los perfiles que se requieren para 
desempeñar un cargo o empleo en el Poder Judicial del Estado, el derecho a 
la jubilación y retiro del personal judicial y administrativo, los artícu los 104 a 110, 
que establecen el derecho de los servidores del Poder Judicial al otorgamien to 
y disfrute de licencias para separarse de sus labores; los artícu los 111 al 114, 
prescriben el derecho a disfrutar periodos vacacionales a los trabajadores al 
servicio del Poder Judicial.

"De lo anterior se puede ver que esas normas reflejan en su conjunto 
que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California debe 
considerarse desde el punto de vista material, como una ley especial en que 
se contienen los derechos y obligaciones de los funcionarios y empleados del 
Poder Judicial, así como del Consejo de la Judicatura, por lo cual, si tanto en 
ésta, como en la Ley del Servicio Civil, se regula la situación relativa a la remo-
ción de los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado, 
sólo que esta última lo hace de manera general refiriéndose a la totalidad de 
los empleados de confianza, los cuales disponen que pueden ser removidos 
libremente, en cambio la ley orgánica en el artícu lo 168, fracción XV, en forma 
específica supedita la facultad del Consejo de la Judicatura del Estado, de 
remover a los titulares de los órganos auxiliares a que exista causa justificada 
para hacerlo, esto es, no deja al arbitrio, capricho o a la circunstancia del 
cambio de sus integrantes, el prescindir de los servicios de esos empleados, 
sino que en cumplimien to a las garantías de audiencia y legalidad los sujeta 
a que den a conocer al trabajador las causas por las que decidieron removerlo 
del cargo, fundando y motivando su decisión, norma especial que debe apli-
carse preferentemente sobre la general que, en el caso, lo es la Ley del Servicio 
Civil, además, por ser la que más favorece a la parte trabajadora, máxime si 
el nombramien to le fue conferido con apoyo a las facultades que se le otorga 
para ello al Consejo de la Judicatura del Estado, en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado y, por ende, para removerlo del cargo debe atenderse a 
esa ley especial, de donde emanó su nombramien to, y se citó al momento de 
removerlo.
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"De esta guisa, con independencia de que los directores de los órganos 
auxiliares del Consejo de la Judicatura del Estado son trabajadores de con-
fianza dado las funciones que desempeñan, lo cierto es que al establecer el 
legislador ordinario en el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Baja California, que las atribuciones del Consejo 
para remover a los titulares de dichos órganos de esa dependencia está supe-
ditada a justificar las causas de dicha determinación, ello conlleva intrínseca-
mente la obligación para el propio Consejo de la Judicatura a fundar y motivar 
las razones por las que estima procedente remover al trabajador de su cargo 
y dar por terminada la relación laboral; luego, tal acotación a sus atribuciones 
confiere a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado, 
el derecho a la estabilidad en el empleo concebido como la prerrogativa de 
que goza un trabajador a no ser separado de su cargo hasta la terminación 
natural de la relación laboral, salvo que exista causa justificada para ello; así, 
es inconcuso que al tratarse de un derecho inherente al cargo de confianza 
dichos trabajadores adquirieron no sólo el derecho a desempeñar el puesto 
sino también a no ser privados de él sino por causa justificada; por tanto, si 
el organismo gubernamental patronal considera que el trabajador incurrió en 
alguna causa de rescisión de la relación laboral, deberá llevar a cabo el proce-
dimien to administrativo relativo para su remoción, haciéndole saber los moti-
vos y fundamentos (causa justificada) que consideró para arribar a dicha 
determinación, o en su caso, iniciar el procedimien to paraprocesal inherente 
con el objetivo de lograr su notificación para que el trabajador tenga cono-
cimien to de ellos y se encuentre en posibilidad de defenderse teniendo el 
derecho expedito para demandar su reinstalación o indemnización constitu-
cional en caso de inconformidad.

"Atento a lo anterior, se considera que, no obstante que el hoy quejoso 
se desempeñaba en las funciones de jefe del departamento de Servicios Ge-
nerales del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California y, por ende, 
su calidad de empleado de confianza de acuerdo al régimen jurídico antes 
descrito, era menester que el organismo patronal justificara la remoción del 
cargo que venía desempeñando, situación especial que el tribunal responsa-
ble debió analizar, es decir, al tener la aquí quejosa estabilidad en el empleo, 
la responsable debió estudiar si las causas aducidas por la parte patronal 
estaban justificadas y probadas, en base al (sic) artícu lo 168, fracción XV, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad federativa.

"En su tercer concepto de violación, la quejosa sostiene que no se es-
tudió la prueba confesional que ofreció a cargo de los demandados, Poder 
Judicial del Estado de Baja California, Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Baja California y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, 
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ya que si bien es cierto, en el laudo se puede observar que se transcribe lo 
relativo a su desahogo, en las conclusiones no se mencionan y mucho menos 
se les otorga valor probatorio alguno en relación a las pretensiones que hizo 
valer.

"El reseñado motivo de disenso resulta fundado.

"En efecto, de una lectura del laudo tildado de inconstitucional, se 
puede advertir que la autoridad responsable a pesar de haber reseñado las 
confesionales en mención, no las estudió al momento de emitir sus conclu-
siones, lo cual constituye una violación formal en su dictado.

"Así, el actor ofreció esos medios de prueba con la finalidad de acredi-
tar todos y cada uno de los hechos de su escrito inicial (fojas ciento noventa y 
cuatro del primer tomo del juicio laboral burocrático de origen); la responsable 
al estudiarlas determinó que las mismas tenían valor probatorio de acuerdo a 
los artícu los 776, 786, 790 y 794 de la Ley Federal del Trabajo (aplicada suple-
toriamente), sin embargo, como se dijo, de una lectura integral del capítulo 
de conclusiones no se advierte que haya estudiado esas probanzas en rela-
ción con las acciones intentadas por la trabajadora.

"En esas condiciones, es evidente que el laudo no cumple con las exi-
gencias del artícu lo 133 de la Ley del Servicio Civil y artícu los 841 y 842 de la 
Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria.

"Cobra aplicación, la tesis de la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, localizable en la Séptima Época. Registro «digital»: 
245458. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Volumen 181-186, Séptima Parte, materia laboral, página 231, de rubro y texto:

"‘LAUDOS. DEBEN CONTENER EL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS REN-
DIDAS.—No basta que en un laudo se haga una simple relación de las prue-
bas aportadas por las partes, ya que tal relación es insuficiente para estimar 
que sí fueron analizadas dichas probanzas, pues la sola enumeración de prue-
bas no constituye su valoración, y si bien las juntas no están obligadas a suje-
tarse a reglas para la apreciación de pruebas, esto no las faculta a no examinar 
todas y cada una de las que aporten las partes, dando las razones en que se 
fundan para darles, o no, valor en el asunto sometido a su decisión.’

"En el quinto de sus conceptos de violación, arguye que de forma inde-
bida se le arrojó la carga de acreditar la jornada de trabajo, y que además, se 
dejaron de valorar las testimoniales con las que pretendió acreditar el tiempo 
extraordinario que laboró.
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"Sostiene que el laudo es ilegal al obligarlo a demostrar su jornada la-
boral, siendo ello carga enteramente de la parte patronal, por lo que ante la 
falta de acreditación de la jornada se presume que laboró el tiempo extraordi-
nario, además alega que la responsable no estudió las pruebas que ofreció 
para demostrar que laboró el tiempo extraordinario, consistentes en las testi-
moniales a cargo de ********** y **********.

"El reseñado concepto de violación resulta infundado.

"El argumento antes expuesto es infundado, en virtud de que, contrario 
a lo estimado por la parte quejosa, fue correcta la determinación del tribunal 
de arbitraje al arrojarle la carga procesal de acreditar que desempeñó sus 
funciones en horario extraordinario; en efecto, de las constancias que obran 
en el sumario de origen se advierte que la trabajadora –ahora quejosa–, desem-
peñaba las funciones de jefe del departamento de Servicios Generales del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California y, por tanto, dicho tra-
bajador no tenía que registrar hora de entrada y tampoco de salida, esto es, 
dada las funciones que desempeñaba como cabeza de un órgano de la insti-
tución patronal y la categoría de empleado de confianza, ésta no ejercía una 
supervisión sobre la duración de su jornada laboral.

"En este sentido, sobre la duración de las jornadas de trabajo los artícu-
los 23, 24, 25, 26, 27, y 28 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja Ca-
lifornia, textualmente indican:

"‘Artícu lo 23. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabaja-
dor está a disposición de las autoridades públicas para prestar sus servicios.’

"‘Artícu lo 24. Para los efectos de la presente ley, es jornada diurna la 
comprendida entre las 6:00 y las 19:00 horas, jornada nocturna la comprendi-
da entre las 19:00 horas y las 6 horas del día siguiente, se considera jornada 
mixta la comprendida en el período de la jornada diurna y nocturna, siempre 
que el periodo nocturno sea menor de dos horas y media, en caso contrario 
se repu tará como jornada nocturna.’

"‘Artícu lo 25. La duración máxima de las jornadas diurnas, nocturna y 
mixta será 7, 6 y 6:30 horas respectivamente, cuando por circunstancias espe-
ciales o necesidades del servicio deban aumentarse las horas de las jornadas 
estipuladas en esta ley, en las condiciones generales de trabajo o preestable-
cidas, este trabajo será considerado como extraordinario y no podrá exceder 
de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.’
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"‘Artícu lo 26. Durante la jornada continua de trabajo, se concederá al 
trabajador un descanso de treinta minutos por lo menos, debiendo fijarse la 
hora de dicho lapso por acuerdo del titular de la dependencia correspondien-
te, tomando en consideración que no se interrumpa la prestación de los ser-
vicios en el centro de trabajo de que se trate.

"‘Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde preste sus servi-
cios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le 
será compu tado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.

"‘Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un 
tiempo mayor del permitido en este capítulo.

"‘La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas 
a la semana, obliga a la institución pública a pagar al trabajador el tiempo 
excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la 
jornada estipulada sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley.’

"‘Artícu lo 27. Por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador dos 
días de descanso por lo menos, con goce del salario íntegro.’

"‘Artícu lo 28. En los reglamentos de esta ley y en la práctica se procura-
rá que los días de descanso semanarios sean preferentemente los sábados y 
domingos.

"‘Los trabajadores que presten sus servicios en sábado o domingo o en 
ambos días, tendrán derecho al pago de una prima adicional de un 35% por 
lo menos en base al salario normal de los demás días de trabajo.’

"Ahora bien, toda vez que la legislación burocrática no establece a 
quién le corresponde acreditar procesalmente la duración de la jornada labo-
ral, en caso de conflicto, se debe atender a la Ley Federal del Trabajo, al ser la 
legislación de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil de los Trabajado-
res al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
Baja California, en términos de su artícu lo 12; en este sentido, el artícu lo 784, 
fracción (sic), fracción VIII, de la ley federal obrera establece:

"‘Artícu lo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, 
cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimien to de los 
hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documen-
tos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la 
empresa, bajo el apercibimien to de que de no presentarlos, se presumirán 
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ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al 
patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:

"...‘

"‘VIII. Duración de la jornada de trabajo.’

"Del análisis conjunto de las normas citadas si bien se advierte el régi-
men jurídico relativo a la duración de las jornadas laborales, así como la exi-
gibilidad al patrón de acreditar, en caso de controversia, la duración de la 
jornada laboral, concretamente cuando se excepciona en el sentido de que el 
trabajador no laboró en el horario extendido cuando reclama dicha presta-
ción; también lo es que, la base normativa aludida descansa en la circuns-
tancia de que el patrón al concentrar todos los documentos relativos a las 
condiciones en que se desenvuelve la relación laboral, tiene a su alcance 
los medios de prueba para, en su caso, controvertir la duración de la jornada 
laboral, pues bajo esta intelección lleva una supervisión y vigilancia de ella; 
circunstancia que no ocurre, como en el caso, cuando quien reclama el pago 
de las horas extras es un trabajador que precisamente tiene dentro de sus 
funciones ejercer actos de dirección, supervisión y vigilancia sobre diverso 
personal y que por la naturaleza del encargo, el propio patrón no cuenta con 
los registros de la duración de la jornada de trabajo en los que el operario de 
confianza desempeñó sus funciones, como sí ocurre generalmente, con el 
diverso personal que desempeña funciones de trabajador de base; por tanto, 
en caso de controversia de la duración de la jornada laboral, en tratándose de 
trabajadores de confianza que realizan funciones de dirección, vigilancia o 
supervisión y que no tienen asignado un registro de entradas y salidas de su 
jornada de trabajo, justamente por la categoría laboral que detentan, correspon-
de al trabajador acreditar que laboró el horario extraordinario que demanda. 
Estimar lo contrario implicaría arrojar una carga probatoria desproporcionada 
al patrón que naturalmente no podría cumplir, vulnerando el principio de 
igualdad procesal, inmerso de la propia legislación laboral.

"Sin que obste a lo anterior el contenido de la tesis 2a./J. 22/2005, sus-
tentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: ‘HORAS EXTRAS. CUANDO LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO RECLAMAN SU PAGO Y EL TITULAR CONTROVIERTE LA DURACIÓN 
DE LA JORNADA, A ÉSTE LE CORRESPONDE LA CARGA DE ACREDITAR 
QUE ÚNICAMENTE LABORABAN LA LEGAL.’; la cual deviene inaplicable al 
caso concreto, cuenta habida que el problema jurídico que ahora se resuelve, 
tiene un contenido diverso al problema que se resolvió en la ejecutoria de 
la Contradicción de tesis 173/2004-SS, de donde deriva ese criterio; esto es, 
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en la citada ejecutoria se analizó el tema relacionado a la distribución de 
cargas procesales en atención al cambio de horario en la jornada laboral y si 
este cambio generaba un horario laboral extraordinario, luego, bajo ese su-
puesto, determinó que el patrón, dado su acceso a los elementos probatorios 
para determinar la jornada laboral, tenía la obligación procesal de probar que 
el tiempo en que el trabajador desempeñó su trabajo fue dentro del legalmente 
asignado o contratado, en el supuesto de que hubiese discrepancia entre los 
litigantes; así, se advierte que es un supuesto distinto al que se presenta 
en este juicio de amparo, pues el conflicto laboral que se resuelve por medio de 
este medio de control constitucional, como ha quedado evidenciado en párra-
fos que anteceden, se suscita entre una trabajadora de confianza que desem-
peñaba las funciones de directora de un organismo público y sobre la cual, no 
se ejercía vigilancia ni control de su horario laboral; de ahí que ante el diverso 
matiz en el tema que originó la jurisprudencia a cuya locución recurre la que-
josa, sea inaplicable para resolver este asunto y en consecuencia que se decla-
re infundado su argumento en el sentido de la incorrecta distribución de cargas 
procesales que reclama.

"Sobre el particular, se comparte la tesis I.6o.T.69 L, que sustenta el 
Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que seña-
la textualmente:

"‘TIEMPO EXTRAORDINARIO. LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRES-
PONDE AL TRABAJADOR CUANDO NO ESTÁ SUJETO A UN HORARIO Y SE 
DESEMPEÑA SIN LA SUPERVISIÓN DEL PATRÓN, POR SER UN ALTO DI-
RECTIVO. Es cierto que de conformidad con el artícu lo 784, fracción VIII, de la 
Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene la obligación de probar que el trabaja-
dor laboró la jornada legal; sin embargo, cuando de las constancias laborales 
se advierte que el trabajador es un alto directivo de la empresa, entre otros, 
cuando se desempeñó como director general de la misma, esto es, sin la su-
pervisión del patrón, dada su categoría y la naturaleza de confianza de las 
labores que realizaba, no es posible que el patrón pueda acreditar la jornada 
laboral, en términos del numeral antes dicho porque, al ser alto directivo, no 
tenía que registrar entrada y salida; por tanto, a este último es a quien corres-
ponde acreditar las horas extras que dijo haber laborado, máxime si a él co-
rrespondía determinar el horario de los demás trabajadores y, si no lo hace, no 
es posible hablar de jornada extraordinaria y por lo mismo su pago es 
improcedente.’

"Ahora bien, en lo tocante a que al dictar el laudo, el tribunal de arbi-
traje no estudió las pruebas mencionadas por la parte quejosa, consistentes 
en testimonial a cargo de ********** y **********, ya que únicamente se li-
mitó a afirmar dogmáticamente lo siguiente:
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"‘En ese sentido, de las pruebas obrantes en juicio se aprecia que el 
actor no logró demostrar fehacientemente que laboraba el tiempo extraordi-
nario que señaló en su demanda, por lo que tenemos que el actor no cumplió 
con la carga de la prueba impuesta, como lo era el demostrar su jornada la-
boral y que trabajó el tiempo extraordinario que reclama.’

"Como se puede observar, la resolución es dogmática y carente de todo 
análisis probatorio, pues únicamente expresa que de las pruebas obrantes en 
juicio el actor no logró demostrar su pretensión; sin embargo, no dice cuáles 
pruebas son las que el actor ofreció para probar esa acción ni en qué medida 
es que no son suficientes para acreditarla, de ahí que el laudo resulte incons-
titucional, siendo aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia de 
rubro: ‘LAUDOS. DEBEN CONTENER EL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS RENDI-
DAS.’, cuyo texto fue citado en el estudio del precedente concepto de violación.

"En base a todo lo anterior, es que no se estudia su cuarto concepto de 
violación, ya que el mismo está encaminado a combatir la decisión del Tribu-
nal de Arbitraje del Estado de Baja California, en el sentido de que es impro-
cedente condenar a la demandada al pago de las diferencias de cuotas al 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y 
Municipios del Estado de Baja California, situación que podría cambiar con el 
nuevo estudio que haga la responsable en base a los efectos (que a continua-
ción se precisaran) de la concesión de la protección constitucional.

"En las condiciones apuntadas procede conceder el amparo y pro-
tección de la Justicia Federal a **********, para el efecto de que la res-
ponsable proceda de la manera siguiente:

"1. Deje insubsistente el laudo reclamado.

"2. Dicte un nuevo laudo en el que siguiendo los lineamien tos de esta 
ejecutoria se abstenga de considerar que las normas establecidas en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, que contienen dis-
posiciones de carácter laboral, no son aplicables, por lo que deberá determi-
nar que la parte trabajadora a pesar de ser empleado de confianza si tiene 
estabilidad en el empleo, debiendo analizar con plenitud de jurisdicción las 
acciones planteadas por la parte trabajadora.

"3. Estudie con plenitud de jurisdicción las pruebas ofrecidas por la 
parte trabajadora, consistentes en las testimoniales a cargo de ********** y 
**********, y las confesionales a cargo de los demandados, ponderando si 
las mismas merecen valor probatorio y si son aptas para acreditar los extre-
mos para los que fueron ofrecidas."
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Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

"QUINTO.—Previo al examen de la violación de garantías de que se 
duele el peticionario de amparo, este Tribunal Colegiado narrará cronológica-
mente los antecedentes del acto reclamado.

"Al respecto, se advierte que por escrito presentado el dieciocho de 
octubre de dos mil seis ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Arbitraje del 
Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, el hoy tercero interesado 
********** demandó del Poder Judicial del Estado de Baja California 
y/o Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California (aquí quejoso), 
la reinstalación en el puesto que desempeñaba con nombramien to de con-
tralor del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Baja California y, por ende, el pago de los salarios caídos, el reconocimien to 
de su antigüedad, el pago por concepto de diferencias en el entero de cuotas 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobier-
no y Municipios del Estado de Baja California y el pago de la cantidad que 
correspondiera por concepto de intereses y recargos generados como conse-
cuencia de no haber sido dado de alta ante dicho instituto con el salario y 
prestaciones percibidas, ni bajo la totalidad de las prestaciones señaladas en 
el artícu lo 4o. de la Ley del ISSSTECALI.

"En el capítulo de hechos de la demanda laboral, el actor manifestó 
que el dieciocho de enero de dos mil uno ingresó a prestar sus servicios per-
sonales en forma subordinada mediante el pago de un salario en beneficio 
del Poder Judicial del Estado de Baja California, en la fuente de trabajo cono-
cida como Instituto de la Judicatura –órgano auxiliar del Consejo de la Judi-
catura demandado–.

"Adujo que, al ser contratado para prestar sus servicios personales en 
beneficio del Poder Judicial del Estado de Baja California, se le asignó el 
puesto de director del Instituto de la Judicatura, con una jornada de trabajo 
comprendida de las ocho a las quince horas, de lunes a viernes; desempe-
ñándose a la fecha de su despido, en calidad de contralor de la señalada 
parte demandada, con la misma jornada laboral y con un salario mensual de 
cincuenta y nueve mil ciento veinte pesos, moneda nacional.

"Señaló que el miércoles veintisiete de septiembre de dos mil seis, en-
contrándose en su lugar de trabajo y siendo aproximadamente las doce horas, 
se apersonaron ante él, por un lado, los consejeros José Julio Santibáñez 
Alejandro, Roberto Gallegos Torres y Adrián Humberto Murillo González, en 
su carácter de presidente, secretario y vocal de la Comisión de Administra-
ción, respectivamente y, por otro, Enrique Magaña Mosqueda, Abel López 
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Galindo y Gabriel Morgan Lara, en su carácter de secretario general del Con-
sejo, director de la Unidad Administrativa y jefe del Departamento de Res-
ponsabilidades y Situación Patrimonial, respectivamente.

"Adujo que, en razón al número de personas presentes, se trasladaron 
a la sala de juntas de la Dirección Administrativa del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Baja California, donde los mencionados consejeros trataron de 
persuadirlo para que presentara su renuncia, argumentando que por situa-
ciones actuales del consejo, ya no era necesaria su colaboración.

"Ante la negativa a presentar la renuncia, el secretario general del Con-
sejo de la Judicatura del Estado de Baja California, Enrique Magaña Mosque-
da, le comunicó mediante oficio que se le removía por causa justificada; ello en 
cumplimien to al punto de acuerdo 2.20 tomado por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Baja California, en sesión de veintiséis de septiem-
bre de dos mil seis, separándolo inmediatamente del trabajo.

"En mérito de lo anterior, el actor señaló que la remoción de la que fue 
objeto resultó ilegal, al no haber existido un procedimien to administrativo de 
investigación donde en forma previa y con la suficiente anticipación fuera 
citado en día y hora determinados, a fin de poder ejercer su derecho de 
contradicción.

"Al aclarar su escrito de demanda, ratificó todas y cada una de las pres-
taciones reclamadas, agregando que la remoción y/o cese del que fue objeto, 
obedeció a circunstancias y hechos que jamás sucedieron.

"El demandado, aquí quejoso, Poder Judicial del Estado de Baja 
California y/o Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, 
al contestar la demanda inicial, así como el escrito aclaratorio, adujo, esen-
cialmente, que el actor carecía de acción y derecho para reclamar su reinsta-
lación en el puesto de contralor del Instituto de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Baja California, en virtud de que, en primer lugar, no 
fue despedido injustificadamente, sino que el Pleno del Consejo de la Judica-
tura del Estado de Baja California, en uso de la atribución prevista en el artícu-
lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 
California, removió al actor por causa justificada, al haber incumplido con las 
obligaciones inherentes a su cargo; y en segundo lugar, precisó que carecía 
de acción y de derecho para demandar las prestaciones que reclamó al tra-
tarse de un empleado de confianza.

"La autoridad responsable en el laudo que en esta vía se combate, no 
obstante que determinó que era incontrovertible que el actor se desempeñaba 
como trabajador de confianza y que, por tanto, no se encontraba protegido 
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en cuanto a la estabilidad en el empleo, careciendo de acción para solicitar 
su reinstalación con motivo de su remoción, sostuvo que era necesario esta-
blecer si podía ser removido libremente, así como determinar el ordenamien to 
legal aplicable por virtud del cual procedía la rescisión de su relación laboral.

"En mérito de lo anterior, el tribunal responsable adujo que la situación 
relativa a si los titulares de los órganos del Poder Judicial del Estado de Baja 
California podían ser removidos libremente por los funcionarios del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Baja California, se encontraba regulada por dos 
ordenamien tos legales, a saber, tanto por la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Baja California –que prevé la remoción con causa justificada 
tratándose de empleados de confianza–, como por la Ley del Servicio Civil –que 
prevé la remoción libre de dichos empleados–.

"En virtud de ello, la autoridad responsable sentenció que la legislación 
aplicable al caso concreto era la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Baja California, al ser la que más favorecía a la parte trabajadora, en virtud 
de que en ella se prevé una remoción con causa justificada que implica la 
tramitación de un procedimien to administrativo en el que se respeten las ga-
rantías de audiencia y legalidad a favor de los empleados de confianza, tal 
como lo establece el artícu lo 147, fracción I, del ordenamien to legal en cita.

"En ese tenor, el tribunal responsable concluyó que del análisis de los 
medios de convicción consistentes en las pruebas confesionales a cargo de 
José Julio Santibáñez Alejandro, Enrique Magaña Mosqueda, Gabriel Morgan 
Lara, así como de la documental consistente en el acuerdo 2.20, de seis de 
junio de dos mil seis –por virtud del cual se aprobó la remoción por causa jus-
tificada del actor en su carácter de contralor del Instituto de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Baja California–, se constató que la remoción 
del demandante se realizó injustificadamente al no haberse llevado a cabo el 
procedimien to establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Baja California, por lo que, en mérito de ello, condenó a la parte deman-
dada, aquí quejosa, a fin de que reinstalara al actor en el puesto de contralor 
que venía desempeñando y le pagara los salarios vencidos contados a partir 
del veintisiete de septiembre de dos mil seis, hasta la fecha en que se diera de-
bido cumplimien to al laudo.

"Dicha determinación constituye el acto reclamado por el Poder Judicial 
del Estado de Baja California y/o Consejo de la Judicatura del Estado de 
Baja California.

"Sentado lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación, 
mismos que serán examinados atento al principio de estricto derecho, en 
virtud que, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 79, fracción V, 
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de la Ley de Amparo, la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja 
sólo opera a favor de la parte trabajadora y no de la patronal que, en el caso, 
es la impetrante de garantías.

"Sostiene la peticionaria de amparo que el tribunal responsable violen-
tó los derechos humanos consagrados en los artícu los 14, 16, 17 y 123, apar-
tado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud de que al emitir el laudo reclamado pasó por alto la res-
tricción constitucional relativa a que los empleados o trabajadores de con-
fianza al servicio del Estado, carecen del derecho a la estabilidad en el 
empleo.

"Aduce que de las constancias procesales que existen en el juicio labo-
ral burocrático 551/2006, se desprende que el actor, aquí tercero interesado 
**********, sostuvo con el Poder Judicial del Estado de Baja California, una 
relación laboral de confianza, que por su propia naturaleza no puede consi-
derarse como aquella que goce de estabilidad en el empleo, la cual es una 
figura propia que corresponde exclusivamente a los empleados de base y, en 
virtud de ello, adverso a lo resuelto por la autoridad responsable, la acción de 
reinstalación intentada por dicho actor deviene improcedente.

"Expone además que, contrario a lo resuelto por el tribunal laboral res-
ponsable, resultaba innecesaria la tramitación del procedimien to administra-
tivo contemplado en el artícu lo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Baja California, en virtud de que la remoción del trabajador-actor 
se acordó por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja Califor-
nia, en uso de la facultad soberana que le otorga dicha ley orgánica –numeral 
168, fracción XV–, ya que ningún precepto de dicho ordenamien to legal esta-
blece que para remover por causa justificada a un titular de un órgano auxi-
liar del Poder Judicial del Estado de Baja California, se deba seguir previamente 
el procedimien to administrativo en mención; máxime que el multirreferido 
procedimien to, sólo se iniciará cuando pretenda imponerse cualquiera de las 
sanciones administrativas previstas en el artícu lo 132 de la ley orgánica invo-
cada y no cuando se deba remover a los titulares de los órganos auxiliares del 
Poder Judicial Estatal.

"Asiste razón al quejoso. Ante el hecho incontrovertido y demostrado 
que el actor era un empleado de confianza, el tribunal responsable, al emitir 
el laudo reclamado condenando al Poder Judicial del Estado de Baja Ca-
lifornia y/o Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California a la 
reinstalación del ahora tercero interesado **********, infringió su esfera 
jurídica pues, el trabajador-actor sólo goza de las medidas de protección al 
salario y de los beneficios de la seguridad social, pero no del derecho a la 
estabilidad en el empleo.



1256 JULIO 2018

"Máxime que, adverso a lo resuelto por la autoridad laboral responsa-
ble, en la especie resultaba innecesaria la tramitación del procedimien to ad-
ministrativo que prevé el artícu lo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Baja California, para resolver la remoción del aquí tercero intere-
sado, en virtud de que dicho precepto establece que tal procedimien to, sólo 
se iniciará cuando pretenda imponerse cualquiera de las sanciones adminis-
trativas previstas en el numeral 132 de la ley orgánica invocada, tales como el 
apercibimien to, amonestación, multa, suspensión, destitución del cargo e 
inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el 
Poder Judicial del Estado; pero no cuando se deba remover a los titulares 
de los órganos auxiliares de dicho Poder Judicial, en virtud de que el precepto 
168, del mismo ordenamien to legal, que hace alusión a las atribuciones del 
Consejo de la Judicatura del Estado, no establece que para remover a los titu-
lares de referencia, deba seguirse un procedimien to previo, sino que la remo-
ción del ahora tercero interesado obedeció a la determinación impuesta por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California en uso de 
sus facultades soberanas, al no haber realizado el actor las funciones que 
tenía encomendadas como contralor del Instituto de la Judicatura del Poder 
Judicial de esta entidad federativa.

"Además, tampoco podría estimarse que al no haberse tramitado el 
procedimien to administrativo que prevé el arábigo 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Baja California, se vulneró la garantía de 
audiencia del actor, aquí tercero interesado, en virtud de que la violación a 
dicho derecho fundamental, no puede actualizarse cuando el acto proviene 
de un particular, en este caso, del Poder Judicial del Estado de Baja California, 
quien actuó en su calidad de patrón y no como autoridad y, en virtud de ello, 
no existía obligación de otorgarle al afectado la referida garantía de audiencia.

"Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 127/2008, establecida 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del si-
guiente tenor literal:

"‘CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. NO ESTÁ 
OBLIGADO A OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS TRABAJADO-
RES DE CONFIANZA CUANDO DECIDE NO RENOVAR SUS NOMBRAMIEN-
TOS. Las garantías individuales tienen siempre como sujeto pasivo a las 
autoridades, es decir, a los entes que pueden afectar unilateralmente la esfera 
jurídica de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, 
siempre que se encuentren en un plano de supra a subordinación. Por otra 
parte, la garantía de audiencia contenida en el artícu lo 14 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho 
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subjetivo de los individuos de ser oídos en su defensa previo al acto de priva-
ción; por tanto, su violación no puede actualizarse cuando tal acto pro-
viene de otro particular, pues para solucionar este tipo de conflictos existen 
diversos procedimien tos (civiles, penales, laborales y mercantiles, entre otros). 
Ahora bien, cuando el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco decide 
no renovar el nombramien to a sus trabajadores de confianza actúa como pa-
trón, ya que si bien emite tal determinación unilateralmente, sin necesidad 
de escuchar al trabajador, sin embargo, lleva a cabo esa actuación con base 
en la relación laboral que lo une con éste, es decir, no actúa en un plano de 
supra a subordinación; por tanto, en ese supuesto se está en presencia de 
un conflicto laboral en el cual no existe la obligación de que la patronal 
otorgue la garantía de audiencia al afectado.’

"En similares términos fue resuelto el amparo directo laboral 635/2010, 
mediante sesión de Pleno celebrada por este órgano colegiado el dos de di-
ciembre de dos mil diez.

"Asimismo, cabe precisar que aun en el supuesto de que se determina-
ra apegada a derecho la determinación del tribunal responsable de que debió 
instaurarse un procedimien to previo a la remoción del actor, en el que se le 
respetaran sus derechos humanos de audiencia y legalidad; la tramitación 
de tal procedimien to a ningún fin práctico conduciría si, como se vio, es un 
hecho incontrovertido y demostrado que el hoy tercero interesado ********** 
era un empleado de confianza, y por virtud de ello, carece de acción para 
demandar su reinstalación, pues el mismo, por disposición constitucional, 
sólo goza de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la 
seguridad social, pero no del derecho a la estabilidad en el empleo.

"Luego, resultó contra derecho que el tribunal de arbitraje responsable 
condenara al hoy quejoso a reinstalar al actor en el puesto de contralor del 
Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, 
pues es evidente que por la naturaleza de la categoría de trabajador de con-
fianza que tenía el demandante al ser removido o separado de su encargo, no 
es dable analizar la existencia de un despido injustificado o no, dado 
que el trabajador, en el caso, por la calidad antes apuntada no goza del 
derecho, como ya se dijo, a la estabilidad en el empleo.

"Al respecto, cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia 
4a./J. 22/93, establecida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABI-
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LIDAD EN EL EMPLEO; POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA SOLICITAR 
SU REINSTALACIÓN O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
CON MOTIVO DEL CESE. De conformidad con los artícu los 115, fracción VIII, 
in fine; 116, fracción V y 123, apartado B, fracciones IX y XIV, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 2o., 4o., 6o., 8o., 9o., 37 
y 96 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentraliza-
dos de Carácter Estatal del Estado de México, únicamente tienen derecho a 
demandar la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, 
los trabajadores al servicio de esa entidad que ocupen puestos de base 
o supernumerarios, mientras que los de confianza sólo pueden acudir 
ante los tribunales de arbitraje para dirimir conflictos que pudieran 
afectar sus derechos laborales en otras cuestiones, como las que se 
refieran a la protección de su salario y a las prestaciones del régimen 
de seguridad social.’

"Asimismo, sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia por 
contradicción número 2a./J. 160/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala 
del Máximo Tribunal del País, derivada de la contradicción de tesis 364/2013, 
entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero del Décimo 
Quinto Circuito, de treinta de octubre de dos mil trece, aprobada en sesión 
privada de veintisiete de noviembre de dos mil trece, que establece:

"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CA-
RECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN 
ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO 
TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO 
DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALI-
FORNIA Y GUANAJUATO).—Acorde con el artícu lo 123, apartado B, fracción 
XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley 
del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y con la Ley 
del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Munici-
pios de Guanajuato, la remoción de un trabajador de confianza por quien 
carece de facultades para hacerla, no tiene como consecuencia que se de-
clare procedente el pago de salarios vencidos, pues tales empleados única-
mente gozan de las medidas de protección al salario y de los beneficios 
de la seguridad social, por lo cual, en caso de considerar como injustifi-
cado el despido, no pueden demandar la indemnización constitucional o 
la reinstalación, porque esas prestaciones dependen del análisis de lo 
justificado o injustificado del despido, lo que ningún fin práctico ten-
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dría tratándose de empleados de confianza, pues no gozan de estabi-
lidad en el empleo y, por ende, las prestaciones derivadas del cese, aun 
considerado ilegal, no podrían prosperar. Además, en una relación laboral 
burocrática el titular demandado, al separar del cargo al trabajador, lo realiza 
en su carácter de patrón equiparado y no como autoridad, por lo que no es 
dable analizar la existencia de un despido justificado o no de un trabajador de 
confianza sobre la base de que quien lo realizó carece de facultades acorde con 
la ley orgánica del Municipio correspondiente pues, se reitera, ese tipo de tra-
bajadores no goza del derecho a la estabilidad en el empleo.’

"De igual forma, resultan aplicables al caso, las jurisprudencias 2a./J. 
21/2014 (10a.), 2a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 23/2014 (10a.), todas establecidas 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localiza-
bles en el Libro 4, Tomo I, marzo de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA 
DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO 
MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMA-
NOS. La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación estima que el criterio que ha definido a través de las diversas 
épocas del Semanario Judicial de la Federación, al interpretar la fracción 
XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artícu lo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido 
de que los trabajadores de confianza al servicio del Estado sólo disfru-
tarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios 
de la seguridad social, resulta acorde con el actual modelo de constitu-
cionalidad en materia de derechos humanos y, por tanto, debe confir-
marse, porque sus derechos no se ven limitados, ni se genera un trato 
desigual respecto de los trabajadores de base, sobre el derecho a la 
estabilidad en el empleo. Lo anterior, porque no fue intención del Cons-
tituyente Permanente otorgar el derecho de inamovilidad a los trabaja-
dores de confianza pues, de haberlo estimado así, lo habría señalado 
expresamente; de manera que debe considerarse una restricción de 
rango constitucional que encuentra plena justificación, porque en el sis-
tema jurídico administrativo de nuestro país, los trabajadores de confianza 
realizan un papel importante en el ejercicio de la función pública del Estado; 
de ahí que no pueda soslayarse que sobre este tipo de servidores públicos des-
cansa la mayor y más importante responsabilidad de la dependencia o enti-
dad del Estado, de acuerdo con las funciones que realizan, nivel y jerarquía, ya 
sea que la presidan o porque tengan una íntima relación y colaboración con 
el titular responsable de la función pública, en cuyo caso la «remoción libre», 
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lejos de estar prohibida, se justifica en la medida de que constituye la más 
elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de 
conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público.’

"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU 
FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO NO ES CONTRARIA A LA CONSTITU-
CIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.—La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artícu lo 1o., dispone que las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y en los 
tratados internacionales. Ahora bien, si el Constituyente Permanente no tuvo 
la intención de otorgar a los trabajadores de confianza el derecho a la 
estabilidad en el empleo, acorde con la interpretación que la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho de la frac-
ción XIV del apartado B del artícu lo 123 de la Norma Suprema, la cual 
únicamente les permite disfrutar de las medidas de protección al sala-
rio y gozar de los beneficios de la seguridad social, entonces, por prin-
cipio ontológico, no puede contravenir la Constitución General de la 
República, específicamente el derecho humano a la estabilidad en el 
empleo previsto únicamente para los trabajadores de base, en la fracción 
IX de los indicados precepto y apartado, ni el de igualdad y no discrimina-
ción, porque la diferencia entre trabajadores de confianza y de base al servicio 
del Estado la prevé la propia Norma Fundamental.’

"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU 
FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN 
CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES NORMAS CON-
VENCIONALES.—La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha reiterado la interpretación de la fracción XIV, 
en relación con la diversa IX, del apartado B del artícu lo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabaja-
dores de confianza sólo disfrutarán de las medidas de protección del 
salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, sobre la base 
de que no fue intención del Constituyente Permanente otorgarles dere-
cho de inamovilidad en el empleo y que, por ello, representa una res-
tricción de rango constitucional. En tal virtud, si bien el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en su 
artícu lo 7, apartado d, establece el derecho de las personas a una indemniza-
ción o a la readmisión en el empleo, o a cualquier otra prestación prevista en 
la legislación nacional, en caso de despido injustificado, lo cierto es que esta 
norma de rango convencional no puede aplicarse en el régimen interno 
en relación con los trabajadores de confianza al servicio del Estado, 
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porque su falta de estabilidad en el empleo constituye una restricción 
constitucional.’

"Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de 
tesis que parece en la Novena Época. Materia: laboral. Instancia: Segunda Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, abril de 2003, 
tesis 2a./J. 36/2003, página 201, de rubro y texto siguientes:

"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO 
DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA 
QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONS-
TITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE 
SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATI-
VA.—El hecho de que por no contestar en tiempo la demanda el tribunal co-
rrespondiente la tenga por contestada en sentido afirmativo, no tiene el 
alcance de tener por probados los presupuestos de la acción ejercitada, pues 
atento al principio procesal de que el actor debe probar los hechos constitu-
tivos de su acción y el reo los extintivos, impeditivos o modificativos de ella, si 
el actor no prueba los que le corresponden, debe absolverse al demandado, 
aun en el caso de que éste, por aquella circunstancia o por cualquier otro 
motivo, no haya opuesto excepción alguna, o bien, haya opuesto defensas 
distintas a dicha falta de acción. Por tanto, cuando un trabajador de confian-
za, que ordinariamente sólo tiene derecho a las medidas de protección 
al salario y de seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo, 
demanda prestaciones a las que no tiene derecho, por disposición cons-
titucional y por la ley aplicable, como son la indemnización o la reinsta-
lación por despido, y a la parte demandada se le tiene por contestada la 
demanda en sentido afirmativo, no deben tenerse por probados los presu-
puestos de la acción ejercitada y, por ende, debe absolverse a aquélla, habida 
cuenta de que el tribunal laboral tiene la obligación, en todo tiempo, de exami-
nar si los hechos justifican dicha acción y si el actor, de conformidad con la ley 
burocrática correspondiente, tiene o no derecho a las prestaciones reclamadas.’

"Finalmente, cabe señalar que no pasa inadvertido para este órgano 
colegiado que la diligencia relativa al desahogo de la prueba confesional y 
declaración de parte ofrecida por el actor a cargo de José Julio Santibáñez 
Alejandro, carece de firmas del presidente y secretario de la Junta Especial 
Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja Cali-
fornia –quien actuó en auxilio del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja 
California–; sin embargo, no procede el estudio de tal violación procesal, al no 
haber sido impugnada por el patrón quejoso, respecto de quien, como se anti-
cipó al inicio del presente considerando, no procede la figura de la suplencia 
en la deficiencia de la queja.
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"SEXTO.—Por las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria, 
lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al 
Poder Judicial del Estado de Baja California y/o Consejo de la Judicatu-
ra del Estado de Baja California, para el efecto que el tribunal responsable 
realice lo siguiente:

"I. Deje sin efectos el laudo dictado el diez de enero de dos mil catorce 
en el expediente laboral burocrático 551/2006;

"II. En su lugar proceda a dictar otro en estricto apego a los siguientes 
lineamien tos:

"a) Reitere las consideraciones que no fueron sometidas a control 
constitucional.

"b) En relación con el análisis de la acción de reinstalación ejercida 
por el actor, aquí tercero interesado **********, así como al pago de los sa-
larios caídos reclamados desde la fecha de su remoción, determine que aten-
to a su categoría de trabajador de confianza y a las consideraciones 
expuestas en esta ejecutoria, tales prestaciones devienen improcedente; 
resolviendo lo que proceda respecto de las demás prestaciones que re-
sultan independientes de dicha prestación."

Así las cosas, a la luz de las posturas adoptadas por los órganos conten-
dientes, se determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el 
criterio sostenido por este Pleno de Circuito que se desarrolla a continuación:

Ello es así, en aras de las siguientes consideraciones:

Para arribar a dicha conclusión, es preciso señalar que el régimen labo-
ral aplicable para los trabajadores burocráticos se encuentra contenido en la 
Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 
y Municipios de Baja California (antes Ley del Servicio Civil de los Trabajado-
res al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
Baja California, en su texto vigente anterior a las reformas publicadas en el 
Periódico Oficial de 8 de mayo de 2014), en ese sentido, los artícu los 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 51, fracción I, párrafo tercero, 56, 57, 75, 76 y 77 de dicho ordenamien to 
establecen, en forma general, las condiciones generales de trabajo de los 
trabajadores de confianza vinculados a los organismos del Estado.

Atento a lo anterior, es conveniente transcribir los artícu los señalados:

"Artícu lo 1. La presente ley es de observancia general para las autori-
dades, funcionarios y trabajadores integrantes de los Poderes Legislativos, 
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Ejecutivo y Judicial, Municipios e instituciones descentralizadas del Estado 
de Baja California.

"Para los efectos de esta ley se denominarán a los tres Poderes, Muni-
cipios e instituciones descentralizadas autoridades públicas."

"Artícu lo 2. Trabajador es la persona física que presta a las autoridades 
públicas un trabajo personal subordinado consistente en un servicio material, 
intelectual, o de ambos géneros, independientemente del grado de prepara-
ción técnica requerida, para cada profesión u oficio, en virtud del nombramien-
to que le fuera expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya de los 
trabajadores permanentes o temporales.

"Para los efectos de esta ley, no se considerarán trabajadores:

"I. El gobernador,

"II. Los dipu tados;

"III. Los Magistrados, Jueces y consejeros de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, y

"IV. Los presidentes municipales, síndicos procuradores, regidores y 
consejeros municipales.

"Los servidores públicos mencionados en las fracciones anteriores, no 
tendrán derecho a las prestaciones que se contienen en esta ley."

"Artícu lo 3. La relación jurídica o laboral reconocida por esta ley, se 
tiene establecida y perfeccionada para todos los efectos legales, entre autori-
dades públicas, sus titulares y los trabajadores que laboren en las mismas 
bajo su dirección y el pago de un salario."

"Artícu lo 4. Para los efectos de esta ley los trabajadores al servicio de 
las autoridades públicas, se dividen en las siguientes categorías:

"1. Trabajadores de confianza y

"2. Trabajadores de base."

"Artícu lo 5. Son trabajadores de confianza en el Poder Legislativo, en 
el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en los Municipios y en las institucio-
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nes descentralizadas los que reúnan las condiciones a que se refiere el artícu-
lo siguiente."

"Artícu lo 6. La categoría de los trabajadores de confianza depende de 
la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se 
dé al puesto.

"Son funciones de confianza: las de dirección, decisión, administración, 
inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan el carácter general y las 
que se relacionen con trabajos personales de los titulares de las instituciones 
públicas."

"Artícu lo 7. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de 
los sindicatos de los demás trabajadores de base, ni serán tomados en consi-
deración en los recuentos para determinar la mayoría en casos de huelga o 
conflictos intergremiales, no pudiendo ser representantes de los trabajadores 
en los organismos que se integre en virtud de las disposiciones de esta ley."

"Artícu lo 51. Son obligaciones de las autoridades públicas a que se 
refiere el artícu lo primero de esta ley y los funcionarios de las dependencias 
oficiales:

"I. Preferir en igualdad de condiciones, conocimien tos, aptitudes y anti-
güedad. A los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren, 
a los que con anterioridad hayan prestado satisfactoriamente un servicio, a 
los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón.

"Para los efectos del párrafo que antecede, en cada una de las depen-
dencias de las instituciones públicas, se formarán los escalafones, de acuerdo 
con las bases establecidas en esta ley.

"Los funcionarios de las dependencias y de las instituciones públicas 
nombrarán y removerán libremente a los trabajadores de confianza.

"Un trabajador de base: podrá ser ascendido a un puesto de confianza, 
pero en este caso y mientras conserve esta categoría, quedarán en suspenso 
todos los derechos y prerrogativas que tuviere conforme a esta ley como 
sindicalizado, así como los víncu los con la organización sindical a la cual 
perteneciere.

"El trabajador promovido podrá una vez que cese en sus funciones de 
confianza regresar en todos los casos a su puesto de base.
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"Las vacantes que ocurran dentro de las instituciones públicas así como 
las plazas de nueva creación de base, se pondrán a disposición del sindicato 
correspondiente, el que las cubrirá en un término perentorio. ..."

"Artícu lo 56. Los trabajadores sólo podrán ser cesados por causa jus-
tificada en los términos que exige esta ley, tratándose de separación injustifi-
cada podrán optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización 
constitucional, y al pago de las demás prestaciones establecidas, mediante el 
procedimien to legal para el efecto establecido. En los casos de supresión 
de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les indemnice 
constitucionalmente y al pago de veinte días de salario por cada año de servi-
cios prestados a proporción, si así lo manifiesta expresamente, y en caso de 
indemnización, al pago de una prima de antigüedad consistente en quince 
días de salario por cada año de servicios prestados, independientemente 
de las demás prestaciones a que tuviere derecho el trabajador."

"Artícu lo 57. Son causas de la terminación de la relación laboral:

"I. Por impu tabilidad a los trabajadores:

"A) Por renuncia, abandono de empleo.

"B) Por conclusión del término o de la obra determinada en la designa-
ción y nombramien to.

"C) Por muerte del trabajador.

"D) Por incapacidad física o mental del trabajador.

"E) Por resolución discrecional del tribunal de arbitraje en los siguien-
tes casos.

"1. Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin 
causa justificada.

"2. Cuando el trabajador incurra en faltas de probidad u honradez o en 
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos, contra sus jefes o compa-
ñeros o contra los familiares de unos y otros ya sea dentro o fuera de las 
horas de servicio.

"3. Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaría, instru-
mentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo.



1266 JULIO 2018

"4. Por cometer actos inmorales durante el trabajo.

"5. Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tuviere cono -
cimien to por motivo del trabajo.

"6. Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la 
seguridad de la dependencia, oficina o taller donde presta sus servicios o de 
las personas que allí laboren.

"7. Por desobedecer reiteradamente sin justificación, las ordenes que 
reciba de sus superiores.

"8. Por concurrir habitualmente al trabajo en estado de embriaguez o 
bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante.

"9. Por incumplimien to al contrato de trabajo o por prisión que sea el 
resultado de una sentencia ejecutoriada.

"La autoridad pública de la competencia deberá dar al trabajador aviso 
escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión, el aviso deberá hacerse 
del conocimien to del trabajador y en caso de que este se negare a recibirlo la 
autoridad dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión deberá 
hacerlo del conocimien to del tribunal respectivo, proporcionándole el domicilio 
que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador.

"La falta de aviso al trabajador o al tribunal del arbitraje por si sola bas-
tará para considerar que el despido fue injustificado.

"Si en el juicio correspondiente no comprueba la autoridad la causa de 
la rescisión el trabajador tendrá derecho. Además cualquiera que hubiese 
sido la acción intentada a que se le paguen los salarios vencidos desde la 
fecha del despido hasta que se cumplimente la resolución arbitral.

"II. Por impu tabilidad a las autoridades públicas:

"A) Incurrir los funcionarios o titulares de las autoridades públicas en 
faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos 
tratamien tos u otros análogos en contra del trabajador o de sus familiares.

"B) Reducir las autoridades públicas los salarios de los trabajadores.

"C) No pagar los salarios correspondientes en las fechas y lugares a 
que se refiere esta ley.



1267CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"D) Sufrir perjuicios causados maliciosamente por las autoridades públi-
cas en sus herramientas o útiles de trabajo, el trabajador.

"E) La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del traba-
jador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas las depen-
dencias, oficina o taller o porque se cumplan las medidas preventivas y de 
seguridad que las leyes establezcan.

"F) Comprometer con su imprudencia o descuido inexcusables la segu-
ridad de la dependencia, oficina o taller o de las personas que en el laboran.

"G) Las análogas a las establecidas en los incisos anteriores y que sean 
de consecuencias graves y semejantes en perjuicio de los trabajadores."

"Artícu lo 75. Las condiciones generales de trabajo, en ningún caso 
podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley, en la costumbre y demás leyes 
laborales aplicables, debiendo ser proporcionales a la importancia de los ser-
vicios, e iguales para trabajos iguales, sin que se puedan establecer diferencias 
con motivo de raza nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, 
salvo las modalidades expresamente consignadas en este ordenamien to."

"Artícu lo 76. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titu-
lar de la autoridad pública respectiva, tomando en cuenta la opinión del sin-
dicato correspondiente a solicitud de éste; serán revisables cada año."

"Artícu lo 77. Las condiciones generales de trabajo establecerán:

"I. Las horas de entrada y salida al trabajo.

"II. Intensidad, calidad de trabajo y salarios.

"III. Los tipos de jornada de trabajo y demás prestaciones socioeconó-
micas que se estipulen.

"IV. Medidas de seguridad para la prevención de riesgos profesionales.

"V. Las fechas y condiciones de descanso de los trabajadores.

"VI. Conceder licencia a los trabajadores para separarse de sus funciones.

"Los trabajadores al servicio del Estado y Municipios e instituciones 
descentralizadas que sufran enfermedades no profesionales, tendrán derecho 
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a que se le conceda licencia para dejar de concurrir a sus labores en los si-
guientes términos:

"1ro. A los empleados que tengan menos de un año de servicio, se les 
podrá conceder licencia hasta por quince días con goce de sueldo íntegro, 
hasta quince días más con medio sueldo y hasta treinta días más sin sueldo.

"2do. A los que tengan de uno a cinco años de servicio hasta treinta 
días con goce de sueldo íntegro, hasta treinta días más con medio sueldo y 
hasta sesenta días más sin sueldo.

"3ro. A los que tengan de cinco a diez años de servicio, hasta cuarenta 
y cinco días con goce de sueldo íntegro, hasta cuarenta y cinco días más con 
medio sueldo y hasta noventa días más sin sueldo.

"4to. A los que tengan de diez o más de años de servicios, hasta sesenta 
días con goce de sueldo íntegro, hasta sesenta días más con medio sueldo y 
hasta ciento veinte días sin sueldo.

"Los cómputos deberán hacerse por servicios continuados o cuando 
de existir una interrupción en la prestación de dicho servicio. Esta no sea 
mayor de seis meses.

"Podrán gozar de la franquicia señalada, de manera continua o disconti-
nua, una sola vez cada año, contando a partir del momento en que tomaron 
posesión de su puesto.

"5to. Cuando por razones de que un trabajador al servicio del Estado o 
Municipios e instituciones descentralizadas, solicite permiso para no concurrir 
a sus labores, la licencia se concederá sin goce de sueldo, tomándose en 
cuenta la antigüedad del mismo, de acuerdo con los siguientes términos:

"A) Los empleados que tengan un año de servicios, hasta sesenta días, 
sin goce de sueldo,

"B) Los empleados que tengan de un año a cinco de servicios hasta 
ciento veinte días sin goce de sueldo.

"C) Los que tengan de cinco a diez años hasta ciento ochenta días sin 
goce de sueldo y de diez en adelante hasta un año sin goce de sueldo.

"D) Estas licencias se concederán cuando a juicio del jefe no se lesione 
el funcionamien to de la oficina y el sindicato pueda proporcionar elementos 
capaces para cubrir los interinatos.
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"Cuando esto último no suceda, los poderes y Municipios del Estado e 
instituciones descentralizadas quedarán en libertad para asignar la persona 
que cubra el interinato;

"VII. Disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas.

"VIII. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor 
seguridad, eficiencia y eficacia en el trabajo, pero sin invadir competencia reser-
vada a esta ley o a disposiciones similares de ordenamien tos jurídicos de 
mayor jerarquía."

Ahora bien, del análisis conjunto de las disposiciones normativas cita-
das con antelación (en su texto vigente al resolverse los asuntos que dieron 
origen a la contradicción de tesis, anterior a las reformas publicadas el 8 de 
mayo de 2014), se advierte que los trabajadores de confianza al servicio de los 
Poderes del Estado, Municipios e instituciones descentralizadas de Baja Cali-
fornia, no obstante dicha circunstancia o calidad laboral con excepción de lo 
relativo a la libre remoción, sí le son aplicables las condiciones generales 
de trabajo señaladas en la propia legislación laboral burocrática, concre-
tamente en los artícu los 75, 76 y 77 ya citados, cuenta habida de que el propio 
artícu lo 2 de la Ley del Servicio Civil, que se analiza, define qué debe enten-
derse por trabajador pare efectos de la ley, dentro de los cuales excluye de 
acuerdo a las fracciones I, II, III y IV de dicho dispositivo, al gobernador, los 
dipu tados del Congreso Local, los Magistrados, Jueces y consejeros de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, los presidentes municipales, síndicos, 
procuradores, regidores y consejeros municipales, quienes no tendrán derecho 
a las prestaciones que se contienen en dicha ley.

Luego, los demás trabajadores, incluidos los de confianza se encuentran 
amparados por la Ley del Servicio Civil, la cual no hace distinción entre traba-
jadores de confianza o de base para efecto de determinar si le son aplicables 
a unos o a otros las condiciones generales de trabajo; de ahí que, si la legisla-
ción burocrática no distingue la aplicación de dichas condiciones entre tra-
bajadores de confianza y trabajadores de base, es inconcuso que el juzgador 
tampoco puede hacer esa distinción, lo que se estima importante como pri-
mera aproximación al punto que habrá de arribarse en la conclusión de 
este asunto.

No obstante ello, el artícu lo 51, fracción I, párrafo tercero, de la ley en 
cita otorga la facultad a los funcionarios de las dependencias y de las institucio-
nes públicas para nombrar y remover libremente a los trabajadores de confianza; 
de donde se advierte que éstos no gozan de estabilidad en el empleo y, por 
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tanto, tampoco el derecho a reclamar la prestaciones relativas concebidas 
fundamentalmente como el derecho a la restitución en el empleo, a la indemni-
zación constitucional o al pago de salarios caídos, ello acorde a la interpreta-
ción jurisprudencial que en reiteradas ocasiones ha sostenido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, respecto del contenido de los artícu lo (sic) 123, 
aparatado B, fracciones IX y XIV, así como el numeral 115, fracción VIII, último 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
que se ha determinado que los trabajadores de confianza carecen de estabi-
lidad en el empleo y, por tanto, del derecho a reclamar dichas prestaciones.

Sin embargo, al margen de la particularidad a que alude el artícu lo 51, 
fracción I, párrafo tercero, de la ley burocrática del Estado, relativa a la facul-
tad de los funcionarios de nombrar o remover libremente a los trabajadores 
de confianza, en el caso específico, tratándose de la hipótesis inherente a los 
trabajadores titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado, 
quienes no obstante ser denominados como de confianza, no les es aplicable, 
en virtud de que la facultad para removerlos del cargo que se otorga al Consejo 
de la Judicatura de esta entidad federativa, no es libre ni ilimitada.

Por el contrario, la facultad otorgada a ese organismo público para la 
remoción de los titulares de sus órganos auxiliares se encuentra acotada a 
que tal remoción se realice por una causa justificada, pues así lo establece el 
artícu lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Baja California, como se cita a continuación:

"Artícu lo 168. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura del 
Estado.

"...

"XV. Nombrar a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, 
resolver sobre sus renuncias y licencias, removerlos por causa justificada 
o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos corres-
pondientes, y formular denuncia o querella en los casos en que proceda."

Consecuentemente, en atención al principio de aplicación de la ley 
particular sobre la general, denominado principio de especialidad,5 es esta 

5 El principio de especialidad debe entenderse en el sentido de que existiendo norma que rige el 
caso especial debe estarse a ésta y no a otra.
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disposición la que rige el régimen laboral existente entre el Consejo de la Judi-
catura del Estado y los titulares de sus órganos auxiliares.

En ese tenor, para determinar si los titulares de los órganos auxiliares 
del Poder Judicial del Estado de Baja California pueden ser removidos libre-
mente por los consejeros de la Judicatura del Estado, debe acudirse al conte-
nido de los preceptos que regulan el tema, como son:

El artícu lo 51 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California (antes Ley del Servi-
cio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de Baja California), que en el párrafo tercero 
de su fracción I dispone:

"Los funcionarios de las dependencias y de las instituciones públicas 
nombrarán y removerán libremente a los trabajadores de confianza."

Por otra parte, el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Baja California establece:

"Son atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado:

"...

"XV. Nombrar a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, 
resolver sobre sus renuncias y licencias, removerlos por causa justificada o 
suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos corres-
pondientes, y formular denuncia o querella en los casos en que proceda."

Del contenido de los anteriores preceptos, se concluye que la situación 
relativa a si los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado 
de Baja California pueden ser removidos libremente por los funcionarios del 
Consejo de la Judicatura del Estado, efectivamente se encuentra regulada por 
los dos ordenamien tos legales citados, teniendo el primero el carácter de 
norma general, puesto que así se deduce de su artícu lo 1, que dispone:

"La presente ley es de observancia general para las autoridades, fun-
cionarios y trabajadores integrantes de los Poderes Legislativos, Ejecutivo 
y Judicial, Municipios e instituciones descentralizadas del Estado de Baja 
California."

Se advierte que las disposiciones que contiene rigen (sic) de manera 
general para las autoridades, funcionarios y trabajadores integrantes de los 
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tres Poderes del Estado; sin embargo, también se encuentra la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, que de manera específica determina que los 
funcionarios que lo integran se rigen por lo dispuesto en ella; consecuente-
mente, ésta tiene el carácter de ley especial para todo lo concerniente a los 
Tribunales de Justicia del Fuero Común del Estado de Baja California, encar-
gados de la aplicación de las leyes en los asuntos civiles, penales y familiares, 
y en los demás en que las leyes les concedan jurisdicción, así como tratándose 
de las cuestiones relativas a los empleados del Consejo de la Judicatura del 
Estado, donde indudablemente deben incluirse a los titulares de los órganos 
auxiliares del Poder Judicial del Estado.

Ello es así, pues atento a lo dispuesto en el artícu lo 1, que dice:

"Corresponde a los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Estado de 
Baja California, dentro de los términos que establece la Constitución General 
de la República y la Constitución Política del Estado, la facultad de aplicar las 
leyes, en los asuntos civiles, penales y familiares, que sean de su conocimien to, 
así como los casos en que las demás leyes les conceda jurisdicción. La facul-
tad a que se refiere el párrafo anterior se ejerce: ... VIII. Por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Baja California."

Por otra parte, su título décimo primero, capítulo tercero, contiene las 
atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado, entre las que se encuen-
tran las relativas a los nombramien tos de los titulares de los órganos auxiliares 
del Poder Judicial, resolver sobre sus renuncias y licencias, removerlos por 
causa justificada o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y 
los acuerdos correspondientes.

En tal virtud, para la remoción de los directores de los órganos auxilia-
res del Poder Judicial del Estado de Baja California debe aplicarse la ley orgánica 
relativa, por ser de carácter especial.

No se desconoce en lo antes considerado, que en cuanto a los trabaja-
dores de confianza al servicio de las entidades federativas y los Municipios, la 
extinta Cuarta Sala del Máximo Tribunal de la Nación estableció en la jurispru-
dencia 4a./J. 22/93, de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVI-
CIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO 
A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN 
PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTI-
TUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE." (sic), que de una interpretación de las 
fracciones IX y XIV del apartado B del artícu lo 123 y 115, fracción VIII, último 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
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advertía que los trabajadores de confianza al servicio de las entidades federa-
tivas y sus Municipios no estaban protegidos en cuanto a la estabilidad en el 
empleo y, por tal razón, no podían válidamente demandar prestaciones deri-
vadas de aquélla con motivo del cese injustificado, como son la indemnización 
o la reinstalación en el empleo, porque derivan de un derecho que la Consti-
tución no les confiere.

Empero, es importante señalar que el artícu lo 123, apartado B, de la 
Ley Fundamental, sólo consagra derechos mínimos a favor de los trabajadores 
que puede (sic) ser válidamente mejorados por el legislador ordinario o por 
cualquier convenio como lo ha sostenido también el propio Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, desde de la Séptima Época, en la tesis de 
rubro "TRABAJADORES, PRESTACIONES A LOS. ILIMITACIÓN."6

De esta guisa, con independencia de que los titulares de los órganos 
auxiliares del Poder Judicial del Estado son trabajadores de confianza dado 
las funciones que desempeñan, lo cierto es que al establecer el legislador 
ordinario en el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, que una de las atribuciones del Consejo para 
(sic) es la de remover a los titulares de los órganos auxiliares de dicha 
dependencia por causa justificada, ello conlleva la prerrogativa de estos 
últimos a no ser removidos libremente, esto es, que no existe remoción 
libre, sino que debe ser por causa justificada.

Luego, tal acotación a sus atribuciones confiere a los titulares de los 
órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado, el derecho a no ser removi-
dos libremente en el empleo, concebido como la prerrogativa de que goza un 
trabajador a no ser separado de su cargo hasta la terminación natural de la 
relación laboral, salvo que exista causa justificada para ello, acorde al texto 
del artícu lo 168, fracción XV, de la ley orgánica de esa institución.

Importa destacar que ese derecho a la "no remoción libre" de los traba-
jadores de confianza  del Consejo de la Judicatura del Estado, les asiste única-
mente a los titulares de los órganos administrativos del Poder Judicial que se 
enlistan en el artícu lo 175 de la citada ley orgánica, que establece:

"Artícu lo 175. Para su adecuado funcionamien to, el Consejo de la 
Judi catura del Estado contará cuando menos con las siguientes unidades 
administrativas:

6 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 66, Primera Parte, materia laboral, 
pagina 65, registro digital 233083.
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"I. El Instituto de la Judicatura;

"II. El Archivo Judicial y de Notarios;

"III. El Boletín Judicial;

"IV. La Contraloría;

"V. La Oficialía de Partes;

"VI. El Centro Estatal de Justicia Alternativa, y

"VII. El administrador judicial."

Precepto trascrito que se ubica en el capítulo VI, de la ley orgánica en 
cita, que se denomina, precisamente, "De los órganos auxiliares del Consejo 
de la Judicatura", y que inicia con el reproducido numeral 175, en el que se 
enlistan bajo la denominación de unidades administrativas cuáles son esos 
órganos auxiliares con los que la indicada dependencia contara para su ade-
cuado funcionamien to.

De tal suerte que no hay duda que debe acudirse a ese catálogo de 
órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura para determinar que única-
mente a sus titulares asiste el derecho a no ser removidos libremente de su 
empleo.

Atento a lo anterior, se concluye que no obstante que los titulares de 
los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado de Baja California, cuyas 
unidades administrativas se enlistan en el artícu lo 175 de la propia ley, se deno-
minen trabajadores de "confianza", de acuerdo al régimen jurídico antes des-
crito, no pueden ser removidos libremente de su empleo.

En virtud de lo anterior, se establece que debe prevalecer, con el carácter 
de jurisprudencia, la postura sustentada por este Pleno de Circuito, al tenor del 
título, subtitulo y texto siguientes:

TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AUN Y CUANDO FORMALMENTE SE 
LES DENOMINA TRABAJADORES DE CONFIANZA, NO PUEDEN SER REMO-
VIDOS LIBREMENTE DE SU EMPLEO, A LA LUZ DEL CONTENIDO DEL AR-
TÍCULO 168, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO. Si bien, los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial 
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del Estado de Baja California, se les denomina de manera formal como traba-
jadores de "confianza" y para regular sus relaciones laborales con el Estado se 
rigen por la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California 
(actualmente Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Pode-
res del Estado y Municipios de Baja California), lo cierto es que, en cuanto a la 
forma en que la citada relación puede darse por terminada, debe observarse 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, que es de 
aplicación especial (en atención al principio de aplicación de la ley particular 
sobre la general, denominado principio de especialidad), cuyo artícu lo 168, 
fracción XV, establece que una de las atribuciones del Consejo de la Judicatura 
del Estado es la de nombrar a los titulares de los Órganos Auxiliares del Poder 
Judicial del Estado y removerlos por causa justificada; porción normativa que 
confiere a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado, 
el derecho a no ser removidos libremente en el empleo, concebido como la 
prerrogativa de que goza un trabajador a no ser separado de su cargo hasta 
la terminación natural de la relación laboral, salvo que exista causa justifi-
cada. Importa destacar que ese derecho a la "no remoción libre" asiste única-
mente a los titulares de los órganos administrativos del Poder Judicial que se 
enlistan en el artícu lo 175 de la citada ley orgánica.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO.—Es inexistente la contradicción de tesis planteada, única-
mente por cuanto hace al criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Primer Tribu-
nal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

SEGUNDO.—Sí existe contradicción de tesis entre los criterios susten-
tados por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto de este Décimo Quinto 
Circuito.

TERCERO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio 
sostenido por este Pleno del Decimoquinto Circuito.

Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los Tribunales Cole-
giados de Circuito contendientes y en su oportunidad, archívese el toca como 
asunto concluido.

Así lo resolvió, por mayoría de cinco votos, el Pleno del Decimoquinto 
Circuito, integrado por los Magistrados Jorge Alberto Garza Chávez, Graciela 
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M. Landa Durán, Gerardo Manuel Villar Castillo, Fabricio Fabio Villegas Estu-
dillo, Inosencio del Prado Morales y Abel A. Narváez Solís, representantes del 
Primero al Sexto Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito, respectiva-
mente, siendo presidente el tercero de los nombrados y ponente el último, 
contra el voto particular del Magistrado Fabricio Fabio Villegas Estudillo; ante 
el licenciado Oscar Jaime Carrillo Maciel, secretario de Acuerdos, quien auto-
riza y da fe.

"Mexicali, Baja California, seis de junio de dos mil dieciocho, el 
suscrito Oscar Jaime Carrillo Maciel, secretario de Acuerdos del Pleno 
del Decimoquinto Circuito certifica que la presente versión pública es 
reproducción fiel y exacta de la resolución dictada en la contradicción 
de tesis 20/2017, por el Pleno del Decimoquinto Circuito, con sede en 
Mexicali, en sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 
cuyo engrose concluyó el día cinco de junio del mismo año y se expide 
en cuarenta y un fojas útiles por ambos lados en las que se incluye la 
presente; y, en términos de los artícu los 3, 68, 73, 111, 113 y 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta 
versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Nota: La tesis de jurisprudencia PC.XV. J/32 L (10a.) que prevaleció al resolver esta con-
tradicción de tesis, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas y en la página 1284 de esta Gaceta.

La tesis aislada 2a. V/2016 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación del viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas.

Las tesis de jurisprudencia de títulos y subtítulos: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL 
SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE 
UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES 
NORMAS CONVENCIONALES.", "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO NO ES CONTRARIA A LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.", "TRABAJADORES DE CONFIAN-
ZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA 
COHE RENTE CON EL NUEVO MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS.", "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 
ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU 
REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRE-
TARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL 
PAGO DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALI-
FORNIA Y GUANAJUATO)." citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas con los 
números de identificación 2a./J. 23/2014 (10a.), 2a./J. 22/2014 (10a.), 2a./J. 21/2014 
(10a.) y 2a./J. 160/2013 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 
de marzo de 2014 a las 10:18 horas y del viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 
horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libros 4, Tomo I, marzo de 2014, páginas 874, 876 y 877; y 3, Tomo II, febrero de 2014, 
página 1322, respectivamente.
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Las tesis de jurisprudencia de rubros: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE 
JALISCO. NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS 
TRABAJADORES DE CONFIANZA CUANDO DECIDE NO RENOVAR SUS NOMBRA-
MIENTOS.", "LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE 
UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, 
O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU 
NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA." y "TRABAJADORES 
DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRES-
PONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA 
DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DES-
PIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA 
EXCEPCIÓN RELATIVA.", "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA SOLICI-
TAR SU REINSTALACIÓN O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
CON MOTIVO DEL CESE." y "LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS MIEM-
BROS DE LA JUNTA DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO, NO AL SOBRE-
SEIMIENTO." citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas con las claves 2a./J. 
127/2008, 2a./J. 147/2007, 2a./J. 36/2003, 4a./J. 22/93 y 4a./J. 50/93, en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, septiembre de 
2008, página 218, XXXIII, abril de 2011, página 518, XVII, abril de 2013, página 201, y 
XXI, febrero de 2005, página 322, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Número 73, enero de 1994, página 49, respectivamente.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Voto particular que con fundamento en el artícu lo 43, del Acuerdo General 8/2015, del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamien to 
de los Plenos de Circuito, formula el Magistrado Fabricio Fabio Villegas Estudillo en 
la contradicción de tesis 20/2017.

En el asunto referido, la mayoría del Pleno del Decimoquinto Circuito determinó que, de 
conformidad con el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, los titulares de los órganos auxiliares del Consejo de la 
Judicatura del Estado, contemplados en el diverso numeral 175 del propio orde-
namien to, no pueden ser removidos libremente de su puesto a pesar de ser trabaja-
dores de confianza.

Determinación que respetuosamente no comparto, porque los empleados de confianza 
pueden ser removidos libremente de su empleo, de conformidad con la jurispruden-
cia 2a./J. 21/2014, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en la página 877 del Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, materia cons-
titucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD 
EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE CONSTITUCIO-
NALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La actual integración de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que ha defi-
nido a través de las diversas épocas del Semanario Judicial de la Federación, al inter-
pretar la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artícu lo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los 
trabajadores de confianza al servicio del Estado sólo disfrutarán de las medidas de 
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protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, resulta acorde 
con el actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos y, por 
tanto, debe confirmarse, porque sus derechos no se ven limitados, ni se genera un 
trato desigual respecto de los trabajadores de base, sobre el derecho a la estabilidad 
en el empleo. Lo anterior, porque no fue intención del Constituyente Permanente 
otorgar el derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza pues, de haberlo 
estimado así, lo habría señalado expresamente; de manera que debe considerarse 
una restricción de rango constitucional que encuentra plena justificación, porque en 
el sistema jurídico administrativo de nuestro país, los trabajadores de confianza reali-
zan un papel importante en el ejercicio de la función pública del Estado; de ahí que 
no pueda soslayarse que sobre este tipo de servidores públicos descansa la mayor y 
más importante responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado, de acuerdo 
con las funciones que realizan, nivel y jerarquía, ya sea que la presidan o porque 
tengan una íntima relación y colaboración con el titular responsable de la función pública, 
en cuyo caso la ‘remoción libre’, lejos de estar prohibida, se justifica en la medida de 
que constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo 
de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio 
público."

En efecto, un empleado de confianza carece de acción para demandar su reinstalación, 
ya que por disposición constitucional sólo goza de las medidas de protección al sala-
rio y de los beneficios de la seguridad social, pero no así de la estabilidad en el empleo, 
por tanto, no es dable analizar la existencia de un despido injustificado o 
no, como tampoco al pago de salarios caídos, ya que al ser trabajadores de con-
fianza, carecen de estabilidad en el empleo y, por ende, las prestaciones derivadas 
del cese, aun considerado ilegal, no podrían prosperar.

De acuerdo a lo anterior, el hecho de que el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Baja California establezca que entre las atribucio -
nes del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, está la de remover por 
causa justificada a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, no puede 
dar lugar a considerar como una ampliación de los derechos de los trabajadores 
de confianza, otorgándoles estabilidad en el empleo, ya que el numeral 147 del refe-
rido ordenamien to legal establece un procedimien to que sólo se iniciará cuando 
pretenda imponerse cualquier (sic) de las sanciones administrativas previstas en el 
artícu lo 132 de la ley orgánica invocada, y no cuando se deba remover a los titulares 
de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado.

Al respecto, cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia 4a./J. 22/93, de 
la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo VI, Materia 
Laboral, página 1057, de rubro y texto siguientes:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; 
POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA SOLICITAR SU REINSTALACIÓN O EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE. De con-
formidad con los artícu los 115, fracción VIII, in fine; 116, fracción V y 123, apartado B, 
fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 1o., 2o., 4o., 6o., 8o., 9o., 37 y 96 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y 
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Descentralizados de Carácter Estatal del Estado de México, únicamente tienen derecho 
a demandar la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, los 
trabajadores al servicio de esa entidad que ocupen puestos de base o supernu-
merarios, mientras que los de confianza sólo pueden acudir ante los Tribunales 
de Arbitraje para dirimir conflictos que pudieran afectar sus derechos labora-
les en otras cuestiones, como las que se refieran a la protección de su salario 
y a las prestaciones del régimen de seguridad social."

Asimismo, sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 160/2013 (10a.), 
Décima Época, sostenida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, derivada de 
la contradicción de tesis 364/2013, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1322, que establece:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO 
A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE 
DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE 
DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS 
ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO).—Acorde con el artícu lo 123, 
apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y con la Ley del Tra-
bajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guana-
juato, la remoción de un trabajador de confianza por quien carece de facultades 
para hacerla, no tiene como consecuencia que se declare procedente el pago de 
salarios vencidos, pues tales empleados únicamente gozan de las medidas de pro-
tección al salario y de los beneficios de la seguridad social, por lo cual, en caso 
de considerar como injustificado el despido, no pueden demandar la indemni-
zación constitucional o la reinstalación, porque esas prestaciones dependen del 
análisis de lo justificado o injustificado del despido, lo que ningún fin práctico 
tendría tratándose de empleados de confianza, pues no gozan de estabili-
dad en el empleo y, por ende, las prestaciones derivadas del cese, aun considerado 
ilegal, no podrían prosperar. Además, en una relación laboral burocrática el titular 
demandado, al separar del cargo al trabajador, lo realiza en su carácter de patrón 
equiparado y no como autoridad, por lo que no es dable analizar la existencia de un 
despido justificado o no de un trabajador de confianza sobre la base de que quien lo 
realizó carece de facultades acorde con la ley orgánica del Municipio correspondiente 
pues, se reitera, ese tipo de trabajadores no goza del derecho a la estabilidad en el 
empleo."

De igual forma, resultan aplicables al caso las jurisprudencias 2a./J. 22/2014 (10a.) y 
2a./J. 23/2014 (10a.), Décima Época, establecidas por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, localizables en páginas 876 y 874 del Libro 4, Tomo I, 
marzo de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, 
de rubro y texto siguientes:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILI-
DAD EN EL EMPLEO NO ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artícu lo 
1o., dispone que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
propia Constitución Federal y en los tratados internacionales. Ahora bien, si el Cons-
tituyente Permanente no tuvo la intención de otorgar a los trabajadores de 
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confianza el derecho a la estabilidad en el empleo, acorde con la interpretación 
que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho 
de la fracción XIV del apartado B del artícu lo 123 de la Norma Suprema, la 
cual únicamente les permite disfrutar de las medidas de protección al salario 
y gozar de los beneficios de la seguridad social, entonces, por principio onto-
lógico, no puede contravenir la Constitución General de la República, especí-
ficamente el derecho humano a la estabilidad en el empleo previsto únicamente 
para los trabajadores de base, en la fracción IX de los indicados precepto y apar-
tado, ni el de igualdad y no discriminación, porque la diferencia entre trabajadores de 
confianza y de base al servicio del Estado la prevé la propia Norma Fundamental."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILI-
DAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO 
QUE LES RESULTAN INAPLICABLES NORMAS CONVENCIONALES.—La actual inte-
gración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado 
la interpretación de la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del 
artícu lo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sen-
tido de que los trabajadores de confianza sólo disfrutarán de las medidas de 
protección del salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, 
sobre la base de que no fue intención del Constituyente Permanente otorgarles 
derecho de inamovilidad en el empleo y que, por ello, representa una restric-
ción de rango constitucional. En tal virtud, si bien el Protocolo Adicional a la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en su artícu lo 7, apartado d, establece 
el derecho de las personas a una indemnización o a la readmisión en el empleo, o a 
cualquier otra prestación prevista en la legislación nacional, en caso de despido injus-
tificado, lo cierto es que esta norma de rango convencional no puede aplicarse 
en el régimen interno en relación con los trabajadores de confianza al servicio 
del Estado, porque su falta de estabilidad en el empleo constituye una restric-
ción constitucional."

De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 36/2003, 
Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 
2003, materia laboral, página 201, de rubro y texto siguientes:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA LEGIS-
LACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN 
DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINS-
TALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE 
HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA.—El hecho de que por no contestar 
en tiempo la demanda el tribunal correspondiente la tenga por contestada en sentido 
afirmativo, no tiene el alcance de tener por probados los presupuestos de la acción 
ejercitada, pues atento al principio procesal de que el actor debe probar los hechos 
constitutivos de su acción y el reo los extintivos, impeditivos o modificativos de ella, 
si el actor no prueba los que le corresponden, debe absolverse al demandado, aun en el 
caso de que éste, por aquella circunstancia o por cualquier otro motivo, no haya 
opuesto excepción alguna, o bien, haya opuesto defensas distintas a dicha falta de 
acción. Por tanto, cuando un trabajador de confianza, que ordinariamente sólo 
tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social, pero 
no a la estabilidad en el empleo, demanda prestaciones a las que no tiene 
derecho, por disposición constitucional y por la ley aplicable, como son la indem-
nización o la reinstalación por despido, y a la parte demandada se le tiene por 
contestada la demanda en sentido afirmativo, no deben tenerse por probados los 
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presupuestos de la acción ejercitada y, por ende, debe absolverse a aquélla, habida 
cuenta de que el tribunal laboral tiene la obligación, en todo tiempo, de examinar si 
los hechos justifican dicha acción y si el actor, de conformidad con la ley burocrática 
correspondiente, tiene o no derecho a las prestaciones reclamadas."

Sin que se consideren aplicables las tesis de jurisprudencia 2a./J. 184/2012 (10a.) y 2a./J. 
171/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: 
"SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNI-
CIPIOS. LA LEY RELATIVA LES CONFIRIÓ EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO Y, POR ENDE, A RECLAMAR LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES 
EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012)." y "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS. LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL LES CONFIERE EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, 
A DEMANDAR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DEL DESPIDO INJUSTIFICADO."

Lo anterior, ya que de las ejecutorias que dieron origen a las citadas tesis jurisprudencia-
les, se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
abordó el estudio de las legislaciones de los Estados de Jalisco y de Morelos y sus 
Municipios, con base en los cuales determinó:

• Los empleados de confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, a excepción de los 
titulares de las entidades públicas y los que sean designados y dependan directa-
mente de ellos, tienen derecho a la estabilidad en el empleo y pueden demandar la 
reinstalación o indemnización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
por los artícu los 3o., 4o. y 8o., de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, a partir del veinte de enero de dos mil uno, por lo que previo 
a su cese, tienen derecho a que se les instaure procedimien to administrativo en el 
que se les otorgue garantía de audiencia y defensa conforme a los numerales 23 y 26 
de la ley burocrática en cita;

• El artícu lo 8o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Muni-
cipios, incorporó el derecho de la estabilidad en el empleo a favor de los trabajadores 
burocráticos de confianza, de conformidad con el texto de dicho precepto que dice: 
"Artícu lo 8o. Tratándose de servidores públicos de confianza, su nombramien to será 
por tiempo determinado, sin perjuicio de lo dispuesto por el artícu lo 6o. de esta ley; 
sin embargo, las entidades públicas de que se trate, sin responsabilidad para ellas, 
podrán dictar el cese que termine la relación laboral si existiere un motivo razonable 
de pérdida de confianza, sujetándose en lo conducente al procedimien to previsto en 
los artícu los 23 y 26, salvo que se trate de los titulares de las entidades públicas a 
que se refiere el artícu lo 9o. o de los servidores públicos designados por éstos y que 
dependan directamente de ellos, quienes en su caso podrán ser cesados en los tér-
minos de este artícu lo sin necesidad de instauración del procedimien to señalado.";

• En términos de lo dispuesto por el artícu lo 8o. de la ley burocrática de que se trata, el 
legislador del Estado de Jalisco amplió los derechos que para los trabajadores buro-
cráticos de confianza consagra la fracción XIV del apartado B del artícu lo 123 cons-
titucional, limitados a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la 
seguridad social, e incluyó el de estabilidad en el empleo y, por ende, los derechos 
derivados de esta prerrogativa en beneficio de esta clase de trabajadores;

• Por otra parte, para determinar que los trabajadores de confianza al servicio del Estado 
de Morelos y sus Municipios, tienen derecho a la estabilidad en el empleo, conforme al 
artícu lo 23 de la ley burocrática de dicha entidad, en el que el legislador dejó estable-
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cido que ningún trabajador amparado por dicha ley, podrá ser cesado sino por causa 
justificada, y dentro de las causas justificadas de terminación del nombramien to sin 
responsabilidad de la entidad pública de que se trate, dentro de las cuales, en la 
fracción XIV del artícu lo 24, consignó la relativa a la pérdida de la confianza;

• Asimismo, el mencionado artícu lo 43 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios, tendrán derecho a 
conservar el empleo, el cargo o comisión de los que sean titulares, mientras no incu-
rran en alguna de las causas de separación que señala dicha ley;

• En términos del artícu lo 45 de la propia legislación, los Poderes del Estado y de los 
Municipios están obligados con sus trabajadores a pagarles la indemnización por 
separación injustificada;

• De conformidad con el artícu lo 52 de dicho cuerpo normativo, cuando el Tribunal Esta-
tal de Conciliación y Arbitraje califique como injusta la causa de cese, el trabajador 
será reinstalado inmediatamente en su puesto;

• Por tanto, la interpretación sistemática y armónica de los preceptos legales de referen-
cia, lleva a concluir que el legislador del Estado de Morelos, al reformar la Ley del 
Servicio Civil con la que abrogó la promulgada el veintiséis de diciembre de mil nove-
cientos cincuenta, dejó establecida su voluntad de otorgar estabilidad en el empleo 
a los trabajadores de confianza al servicio del Gobierno de dicho Estado y sus Muni-
cipios, puesto que al establecer que tal ordenamien to regirá las relaciones laborales 
entre estos patrones equiparados con sus trabajadores de base, también dispuso 
que los trabajadores de confianza tendrían en forma exclusiva los derechos que les 
fueran aplicables conforme a la propia ley, y en el capítulo III, relativo a la terminación 
de los nombramien tos, determinó que ningún trabajador amparado por la propia 
ley "podrá ser cesado sino por causa justificada", con lo que incluyó a los traba-
jadores de confianza que ampara la ley en cita, dado que en ninguna de sus disposi-
ciones los excluye de esta prerrogativa, y así consignó, dentro de las causas 
justificadas de terminación de los efectos del nombramien to sin responsabilidad 
de la entidad pública de que se trate, la pérdida de la confianza, además de que 
también dispuso, sin hacer distinción alguna, que dentro de los derechos de 
los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos y sus Municipios, 
está el de conservar el empleo, cargo o comisión de los que sean titulares, 
mientras no incurran en alguna de las causas de separación que señala la ley; y,

• En ese sentido, el legislador del Estado de Morelos amplió los derechos de los trabaja-
dores de confianza a que alude la ley de que se trata, con la prerrogativa a no ser 
privados de su puesto sino por causa justificada, como lo expresó en las considera-
ciones que la motivaron, detalladas por el titular del Ejecutivo de dicha entidad fede-
rativa, al promulgar el referido ordenamien to.

Como se advierte, en los asuntos de referencia, la ampliación de los derechos de los 
trabajadores de confianza derivó de las propias disposiciones de las legislaciones 
analizadas, las cuales regulan de manera expresa un procedimien to que debe seguirse 
previo al cese, lo cual no ocurre en la legislación del Estado de Baja California.

Además, esas disposiciones se encuentran reguladas en la legislación burocrática, la cual 
regula los derechos y obligaciones de los trabajadores, en tanto que en la contra dic-
ción que nos ocupa, se trata de establecer la existencia de un derecho a partir de una 
disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual no es de naturaleza laboral.
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Una diferencia más, deriva de que la legislación burocrática de los Estados de Jalisco y 
Morelos contempla la pérdida de confianza como causal de rescisión de la relación del 
trabajo sin responsabilidad para el patrón, hipótesis que no se encuentra contemplada 
en la Ley del Servicio Civil del Estado de Baja California.

Así las cosas, el solo hecho de que el artícu lo 168, fracción XV, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Baja California establezca, entre las atribuciones del Con-
sejo de la Judicatura del Estado de Baja California, la de remover por causa justificada 
a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial, no puede ser considerado 
como una ampliación de los derechos de los trabajadores de confianza, otorgándoles 
estabilidad en el empleo, ya que dicho precepto debe analizarse en forma conjunta 
con lo dispuesto por los numerales 132 y 147 de la ley orgánica antes invocada, que 
no establecen procedimien to alguno que deba seguirse para remover a los titulares de 
los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado, ya que los supuestos legislativos 
analizados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efecti-
vamente establecen los derechos de los trabajadores de confianza a que mediante 
un procedimien to y conforme a las causas justificadas que fueron enumeradas por el 
legislador local, se amplíen los derechos de los trabajadores de confianza de aquellas 
entidades.

Sin embargo, al no encontrarse ampliados los derechos de los trabajadores de confianza 
en el caso del Estado de Baja California, debe estarse a lo dispuesto por el artícu lo 
123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto 
es, no tienen estabilidad en el empleo para exigir la reinstalación o la indemnización 
constitucional.

Apoya los razonamien tos expuestos, la tesis LXXIII/97, Novena Época, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo V, mayo de 1997, materias laboral y constitucional, página 
176, que dice:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS 
DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.—El artícu lo 123, apartado B, establece cuáles son 
los derechos de los dos tipos de trabajadores: a) de base y b) de confianza; configura, 
además, limitaciones a los derechos de los trabajadores de confianza, pues los derechos 
que otorgan las primeras fracciones del citado apartado, básicamente serán aplica-
bles a los trabajadores de base; es decir, regulan, en esencia, los derechos de este 
tipo de trabajadores y no los derechos de los de confianza, ya que claramente la frac-
ción XIV de este mismo apartado los limita en cuanto a su aplicación íntegra, 
puesto que pueden disfrutar, los trabajadores de confianza, sólo de las medidas 
de protección al salario y de seguridad social a que se refieren las fracciones 
correspondientes de este apartado B, pero no de los demás derechos otorgados a 
los trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad en el empleo, 
puesto que este derecho está expresamente consignado en la fracción IX de este 
apartado."

Así como la tesis XLVII/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, 
página 12, de rubro y texto:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. AL NO 
GOZAR DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, CARECEN DEL DERECHO A DEMANDAR 
LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IX 
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DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.—De la interpretación del primer párrafo de la referida frac-
ción IX, en el sentido de que los trabajadores al servicio del Estado sólo podrán ser 
suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley, en rela-
ción con la fracción XIV del propio precepto y apartado, se advierte que sólo los traba-
jadores de base de los Poderes de la Unión gozan de estabilidad en el empleo, por lo 
que no pueden ser suspendidos o cesados, sino por causa debidamente comprobada 
y justificada, lo que les permite permanecer en él, incluso contra la voluntad del patrón, 
mientras no exista causa que justifique su despido. En ese tenor, si los trabajadores 
al servicio del Estado que desempeñen cargos de confianza únicamente disfrutan de 
las medidas de protección al salario y gozan de los beneficios de la seguridad social, 
sin tener derecho a la estabilidad o inamovilidad en el empleo, se concluye que 
no les asiste el consagrado en el segundo párrafo de la fracción IX del apartado 
B del artícu lo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para demandar una indemnización en caso de separación injustificada, dado 
que, salvo disposición en contrario de la respectiva ley reglamentaria en la que 
se incrementen los mínimos constitucionales, por regla general su separación no será 
injustificada."

De conformidad con lo expuesto emito el presente voto particular.

"Mexicali, Baja California, seis de junio de dos mil dieciocho, el suscrito Oscar 
Jaime Carrillo Maciel, secretario de Acuerdos del Pleno del Decimoquinto 
Circuito Certifica que la presente versión pública es reproducción fiel y exacta 
del voto particular emitido respecto la resolución dictada en la contradic-
ción de tesis 20/2017, por el Pleno del Decimoquinto Circuito, con sede en 
Mexicali, en sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 
cuyo engrose concluyó el día cinco de junio del mismo año y se expide en 
siete fojas útiles por ambos lados; y, en términos de los artícu los 3, 68, 73, 111, 
113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente 
como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2014 (10a.), 2a./J. 22/2014 (10a.), 2a./J. 
21/2014 (10a.), 2a./J. 160/2013 (10a.), 2a./J. 184/2012 (10a.) y 2a./J. 171/2006 citadas 
en este voto, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 
7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas y del viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 4, 
Tomo I, marzo de 2014, páginas 874, 876 y 877, y 3, Tomo II, febrero de 2014, página 
1322, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1504, y Novena Época, Tomo XXIV, diciembre 
de 2006, página 226, respectivamente.

Este voto se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER JU-
DICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO PUEDEN SER 
REMOVIDOS LIBREMENTE DE SU EMPLEO CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 168, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL LOCAL, AUN CUANDO FORMALMENTE 
SE LES DENOMINA TRABAJADORES "DE CONFIANZA".  Si bien 
a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado de 
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Baja California se les denomina de manera formal como trabajadores 
de "confianza" y para regular sus relaciones laborales con el Estado se 
rigen por la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado y Municipios de Baja California (anteriormente Ley 
del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California), lo cierto 
es que para que pueda darse por terminada la relación laboral, debe 
atenderse a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que es de apli-
cación especial (en atención al principio de aplicación de la ley particular 
sobre la general, denominado principio de especialidad), cuyo artícu lo 
168, fracción XV, establece, entre otras, la atribución del Consejo de la 
Judicatura del Estado para nombrar a los titulares de los órganos auxilia-
res del Poder Judicial y removerlos por causa justificada; porción nor-
mativa que confiere a los titulares de los órganos auxiliares del Poder 
mencionado el derecho a no ser removidos libremente de sus empleos, 
concebido como la prerrogativa de la que goza un trabajador a no ser 
separado de su cargo hasta la terminación natural de la relación laboral, 
salvo que exista causa justificada. Al respecto importa destacar que 
ese derecho a la "no remoción libre" asiste únicamente a los titulares 
de las unidades administrativas del Poder Judicial listados en el artícu lo 
175 de la Ley Orgánica referida.

PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.
PC.XV. J/32 L (10a.)

Contradicción de tesis 20/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, 
Baja California Sur, así como Tercero y Cuarto, ambos del Décimo Quinto Circuito. 22 de 
mayo de 2018. Mayoría de cinco votos de los Magistrados Jorge Alberto Garza 
Chávez, Graciela M. Landa Durán, Gerardo Manuel Villar Castillo, Inosencio del Prado 
Morales y Abel A. Narváez Solís. Disidente: Fabricio Fabio Villegas Estudillo, quien 
formuló voto particular. Ponente: Abel A. Narváez Solís. Secretario: Leonel Fernando 
Llanes Angulo.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el 
amparo directo 502/2015, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 436/2014.

Nota: En términos del artícu lo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposi-
ciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamien to de los Plenos 
de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 
20/2017, resuelta por el Pleno del Decimoquinto Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de julio de 2018, para los efectos previstos en el punto sépti mo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA DERIVADA DE CONTRADIC-
CIÓN DE TESIS. EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO QUE SE SIGUE 
EN LOS PLENOS DE CIRCUITO ABARCA LOS SUPUESTOS RELA-
TIVOS A LA MODIFICACIÓN DE LA TESIS O SU ABANDONO, AL 
DEJARSE SIN EFECTOS POR INTERRUMPIRSE SU OBLIGATO- 
RIEDAD.

SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA DERIVADA DE CONTRADIC-
CIÓN DE TESIS, PARA EFECTOS DE SU ABANDONO. DEBE ESTI-
MARSE PROCEDENTE Y FUNDADA LA SOLICITUD PRESENTADA 
ANTE EL PLENO DE CIRCUITO, CUANDO LAS RAZONES SUSTEN-
TADAS EN LA TESIS YA NO SON VÁLIDAS, AL ESTAR SUPERADAS 
POR UN NUEVO CRITERIO JURISPRUDENCIAL EMITIDO POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/2018. MAGIS TRA-
DOS INTEGRANTES DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE RIA ADMI-
NISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2018. UNA NI MIDAD 
DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ELIEL ENEDINO FITTA GARCÍA, LUIS 
GARCÍA SEDAS, NAELA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ, ANASTACIO MARTÍNEZ GAR-
CÍA, VÍCTOR HUGO MENDOZA SÁNCHEZ Y ROBERTO CASTILLO GARRIDO. 
PONENTE: LUIS GARCÍA SEDAS. SECRETARIA: TERE SA PAREDES GARCÍA.

Boca del Río, Veracruz. Acuerdo del Pleno Especializado en Materia 
Administrativa del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión del día vein-
tinueve de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante oficio número 9/2018, de diecinueve de febrero 
de dos mil dieciocho, recibido el veinte siguiente en la Oficialía de Partes del 



1290 JULIO 2018

Pleno Especializado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, el Magis-
trado Víctor Hugo Mendoza Sánchez, presidente del Segundo Tribunal Co-
legiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta 
ciudad, remitió copia certificada de la resolución emitida por dicho órgano 
colegiado en la queja número 261/2017, de su índice, en la que los Magistrados 
que lo integran acordaron plantear a este Pleno la sustitución de la juris-
prudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.), publicada en la página 1550, Libro 31, Tomo III, 
junio de 2016, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
de título y subtítulo siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA 
CIRCUNSTANCIA DE QUE CONFORME A LA TESIS 2a. XLII/2015 (10a.), DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, TANTO LOS CONTRATOS 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADOS POR AQUÉLLA CON 
LOS USUARIOS, COMO LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES INDEBI-
DAMENTE PAGADAS CON MOTIVO DE ESE SUMINISTRO TIENEN NATURA-
LEZA MERCANTIL, NO IMPLICA QUE LOS DEMÁS ACTOS DERIVADOS DE ESE 
CONTRATO DEBAN TENER LA MISMA NATURALEZA, Y SEAN AJENOS A UN 
ACTO DE AUTORIDAD, Y QUE POR ELLO SE ACTUALICE UN MOTIVO MANIFIES-
TO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO."

SEGUNDO.—Por auto de veintidós de febrero de dos mil diecio-
cho, el presidente del Pleno, ordenó formar y registrar el expediente relativo a 
la presente solicitud de sustitución de jurisprudencia con el número 1/2018, 
tramitado conforme a las constancias de autos.

TERCERO.—Por proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecio-
cho, se ordenó turnar los autos de la presente sustitución de jurisprudencia 
al Magistrado Luis García Sedas, para la formulación del proyecto de sen-
tencia correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Especializado en Materia Ad-
mi nistrativa del Séptimo Circuito es competente para conocer de la posible 
contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los 
artícu los 94, párrafo séptimo, décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Am-
paro, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 41 Bis y 41 Ter, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los 
considerandos segundo y cuarto, y con los artícu los 3 y 9 del Acuerdo General 
8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración 
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y funcionamien to de los Plenos de Circuito, publicado el veintisiete de febrero 
de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que se 
trata de una solicitud de sustitución de jurisprudencia emitida por el mismo 
Pleno de Circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de 
la especialidad y competencia de este Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La presente solicitud de sustitución de ju-
risprudencia proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en 
el artícu lo 230, fracción I, de la Ley de Amparo, pues fue un Tribunal Colegiado 
de Circuito que resolvió un caso concreto, quien declaró procedente plantear 
a este Pleno de Circuito la sustitución referida.

TERCERO.—Requisitos de procedencia. Los requisitos de proceden-
cia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia se encuentran contenidos 
en el artícu lo 230, fracción I, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de 
abril de dos mil trece.

El precepto legal de mérito, en la parte conducente, establece:

"Artícu lo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción es-
tablezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes 
reglas:

"I. Cualquier Tribunal Colegiado de Circuito, previa petición de alguno de 
sus Magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán 
solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la jurispruden-
cia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las razo-
nes por las cuales se estima debe hacerse."

El transcrito precepto legal prevé como reglas de procedencia para la 
solicitud de sustitución de jurisprudencia, las que a continuación se precisan:

a) Que el Pleno de Circuito reciba una petición de alguno de los Tribu-
nales Colegiados de su Circuito;

b) Que la petición esté precedida de un caso resuelto en el que se aplicó 
la tesis que se pide sustituir; y,

c) Que en la solicitud se expresen las razones por las cuales se estima 
que debe sustituirse.
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El primero de los requisitos identificado con el inciso a) ha quedado 
satisfecho, porque la solicitud de sustitución de jurisprudencia la formulan 
los Magistrados Víctor Hugo Mendoza Sánchez (presidente), Anastacio Mar-
tínez García y Roberto Castillo Garrido, integrantes del Segundo Tribunal Co-
legiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, quienes se encuentran 
facultados en términos de los artícu los 230, fracción I, de la Ley de Amparo y 
41 Ter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo que toca al segundo supuesto identificado con el inciso b), consis-
tente en que se solicite con motivo de un caso concreto resuelto, también se 
actualiza, en razón de que el primero de febrero de dos mil dieciocho, los in-
tegrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sép-
timo Circuito, en la queja número 261/2017, resolvieron declarar fundado ese 
recurso, invocando como superado, el criterio contenido en la jurisprudencia, 
cuya sustitución se pide, misma resolución que a continuación se inserta en 
lo conducente:

"QUINTO.—El agravio expuesto es sustancialmente fundado.

"La recurrente alega en su único agravio inciso b), que opuesto a lo re-
suelto por el a quo, en el auto recurrido, el juicio de amparo es improcedente 
en términos de los artícu los 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 113 y 217 de la Ley 
de Amparo, porque entre ‘... CFE suministrador de servicios básicos y el usuario 
final (quejoso), existe celebrado un contrato de suministro de energía eléctri-
ca y conforme los artícu los 51 de la Ley de Industria Eléctrica, 85 y 89 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, los derechos y obligaciones de las partes 
«contrates» (sic) dentro del suministro eléctrico, son de naturaleza mercan til 
y recíprocos para ambos, en razón de que el contrato de adhesión se encuen-
tra registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, mediante los re-
gistros ********** del expediente **********, ********** del expediente 
********** y ********** del expediente ********** ...’

"Agrega que lo anterior se encuentra acreditado con la confesión del 
que joso, porque en el ‘hecho uno de su demanda’, señaló que era usuario de 
la energía eléctrica que suministra la Comisión Federal de Electricidad, 
bajo la cuenta número **********, número de servicio ********** y medidor 
**********, cuyo reconocimien to debe valorarse en términos de los artícu los 
200 y 210 del Código Federal de Procedimien tos Civiles y, por ende, con ese 
reconocimien to se sustenta la existencia de la relación contractual entre el 
quejoso y dicha comisión.
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"Precisa que en atención a esa relación contractual, derivada del con-
trato de suministro de energía eléctrica cuyo modelo se encuentra publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del veintiocho de noviembre de dos mil 
trece, en específico en la cláusula novena, ello evidencia que ha actuado en 
apego al contrato de adhesión que es de índole mercantil y, por ende, sus actua-
ciones no constituyen un acto administrativo, sino derivado de actos de co-
mercio regulados por la fracción V del artícu lo 75 del Código de Comercio.

"En principio debe destacarse que por escrito presentado ante la Ofici-
na de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con 
residencia en Poza Rica, Veracruz, el dieciocho de septiembre de dos mil die-
cisiete, ********** ocurrió en demanda de amparo indirecto contra actos de 
la Comisión Federal de Electricidad y jefe del Departamento de Ingeniería 
de Servicios al Cliente de dicha Comisión, que hizo consistir:

"‘... IV. Actos reclamados: de las autoridades señaladas como respon-
sables ordenadoras, esto es, la paraestatal denominada Comisión Federal de 
Electricidad zona Poza Rica, Veracruz y Zona Gutiérrez Zamora, Veracruz, les 
reclamo las órdenes o mandamien tos verbales o escritos de corte de suminis-
tro de energía eléctrica y retiro del medidor de mi domicilio que pretenden hacer 
bajo el argumento de falta de pago de adeudo que aún no se aclara comple-
tamente, así como el cobro que pretenden hacer de un supuesto y dudoso 
adeudo que afirman les debo hasta por la cantidad de $**********).

"‘De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras y perso-
nal a sus órdenes, reclamo la ejecución de esas órdenes o mandamien to de 
corte de suministro de energía eléctrica y retiro del medidor de mi domicilio 
que pretende hacer bajo el argumento de falta de pago de un adeudo que aún 
no se aclara completamente y cobro del mismo, y en su caso, el corte de sumi-
nistro de energía eléctrica y retiro del medidor de mi domicilio que, motu proprio, 
pretendan hacer tales autoridades bajo el pretexto de una orden o encomien-
da de investigación de hechos ...’

"En ese sentido, debe agregarse que la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014, 
originó la emisión del criterio contenido en la tesis aislada 2a. CVII/2014 (10a.) 
de título y subtítulo: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRA-
TOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERAR-
SE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.’
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"Igualmente, la tesis anterior fue interrumpida por mayoría de tres votos 
de los Ministros de la misma Segunda Sala, a través de la tesis 2a. XLII/2015 
(10a.),1 que dice:

"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DE-
RIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MO-
TIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA 
VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN 
LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis alu-
dida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza 
administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a in-
terrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los ar-
tícu los 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la 
negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una 
cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias susci-
tadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la 
vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de 
los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del 
orden civil o mercantil sobre el cumplimien to y aplicación de leyes federales, 
así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, 
podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común.’

"Esto es, en una nueva reflexión sobre el tema, los Ministros integrantes 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mayoritaria-
mente, determinaron interrumpir el criterio sostenido en la tesis 2a. CVII/2014 
(10a.), para establecer que de la interpretación de los artícu los 1049 y 75, frac cio-
nes V y XXV, del Código de Comercio, la negativa a devolver cantidades paga-
das con motivo del servicio de suministro de energía eléctrica es una cuestión 
de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre 
las partes derivadas de este tipo de actos debían decidirse en la vía ordinaria 
mercantil, conforme el artícu lo 104, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la 
Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil 
sobre el cumplimien to y aplicación de leyes federales, así como cuando sólo 

1 Visible en la página 1183, del Libro 21, Tomo I, agosto de dos mil quince, de la Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 21 de agosto de 2015 a las 10:10 horas».
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se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aqué-
llas los Jueces y tribunales del orden común.

"Igualmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, entre las sustentadas por 
el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el Pleno en Materia Admi-
nistrativa del Décimo Segundo Circuito, analizó los actos derivados del contra to 
de suministro de energía eléctrica, para lo cual estimó que contra ellos pro-
cedía la vía ordinaria mercantil.

"En la ejecutoria relativa, se sustentó en lo que interesa, en las conside-
raciones siguientes:

"‘... QUINTO.—Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de juris-
prudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación:

"‘La presente contradicción tiene como materia determinar la vía proce-
dente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad deriva-
dos del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de 
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.2

"‘Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria 
mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones 
que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, 
por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 
directo en revisión 4729/2014.3

2 La Ley de la Comisión Federal de Electricidad fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el once de agosto de dos mil catorce y entró en vigor al día siguiente de que fue designado su 
nuevo Consejo de Administración (transitorio primero) lo que sucedió el trece de octubre de dos 
mil catorce.
3 Fallado en sesión de 13 de mayo de 2015 por mayoría de 3 votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, en contra de los emitidos por los Ministros 
Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.
De dicho asunto derivó la tesis aislada 2a. XLII/2015 (10a.) de título, subtítulo y datos de localiza-
ción siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINIS-
TRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTE-
RRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].". Registro 
digital: 2009410. Décima Época. Segunda Sala. Tesis aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, materia civil, tesis 2a. XLII/2015 (10a.), página 1071. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.
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"‘La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar 
de la lectura de los artícu los 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Co-
mercio, los cuales establecen lo siguiente:

"‘«Artícu lo 75. La ley repu ta actos de comercio:

"‘«...

"‘«V. Las empresas de abastecimien tos y suministros;

"‘«...

"‘«XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados 
en este código.»

"‘«Artícu lo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto venti-
lar y decidir las controversias que, conforme a los artícu los 4o., 75 y 76, se de-
riven de los actos comerciales.»

"‘Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas 
porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica 
que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene 
origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce 
en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se sus-
citen entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se gene-
ran en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo 
de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"‘Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su 
caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos 
de una relación de coordinación entre la empresa –Comisión Federal de Elec-
tricidad– y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de 
energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera 
cualquier relación contractual.4

4 Máxime que –como ya se precisó– en el asunto que dio origen al pronunciamien to del Cuarto 
Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 461/2016, el acto im-
pugnado, consistió en el recibo de pago emitido por la Comisión Federal de Electricidad, así como 
el corte del servicio de energía eléctrica.
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"‘Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio 
de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que 
actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni 
realice actos equiparables a dicha relación.

"‘En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de 
los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de su-
ministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir 
dicho contrato un acto de comercio. ...’

"La ejecutoria anterior dio origen, a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 
156/2017 (10a.),5 que dice:

"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERI-
VADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRA-
DO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE 
LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artícu los 1049 y 
75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de sumi-
nistro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electrici-
dad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza 
comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las con-
troversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligacio-
nes generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con 
motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.’

"Acorde con la ejecutoria y tesis jurisprudencial anterior, se evidencia 
que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció 
no sólo tratándose de actos relacionados con la negativa a devolver cantidades 
pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica, conforme a la tesis 
2a. XLII/2015 (10a.), sino que además amplió este criterio, en tratándose de la 
determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del 
suministro de energía eléctrica, en el sentido de que derivaba de actos de una 
relación de coordinación entre la empresa –Comisión Federal de Electricidad– 
y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía 
eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier 
relación contractual, de ahí que, precisó que las controversias suscitadas 

5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del viernes 12 de enero de 2018 10:13 horas.
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entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco 
del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en 
la vía ordinaria mercantil.

"Luego, en observancia a la tesis aislada y jurisprudencial invocadas, 
se estima que los agravios en estudio son fundados, porque los actos reclama-
dos consistentes en órdenes o mandamien tos verbales o escritos de corte de 
suministro de energía eléctrica; el retiro del medidor por falta de pago de adeu-
do y cobro de adeudo de energía eléctrica no son susceptibles de impugnarse 
a través del juicio de amparo, porque no derivan de una relación de supra a 
subordinación, sino de una relación entre particulares, dado que deriva de una 
empresa productiva del Estado, que en la prestación del servicio de suminis-
tro de energía eléctrica actúa como un particular que se rige por el derecho 
mercantil.

"Lo expuesto debido a que dichos actos derivan del contrato de suminis-
tro de energía eléctrica celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, es 
decir, se relaciona directamente con las obligaciones y derechos que nacen de 
un contrato de suministro de energía.

"Consiguientemente, se estima que la Comisión Federal de Electricidad 
no tiene las características de autoridad responsable y, por ende, no satisfa-
cen los requisitos establecidos en la fracción II del artícu lo 5o. de la Ley de 
Amparo, pues se insiste, su relación tiene origen en un acuerdo de voluntades 
de naturaleza comercial, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia a que se ha hecho 
referencia en líneas precedentes la cual es obligatoria en términos del artícu-
lo 217 de la Ley de Amparo.

"Lo anterior se corrobora debido a que en términos del artícu lo 7o. de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad prevé, en la parte que interesa, que 
para cumplir su objeto, esa comisión podrá celebrar con personas físicas o mo-
rales toda clase de actos, convenios y contratos. Además, dispone que los con-
tratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre para el cum plimien to 
de su objeto podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legis-
lación mercantil y común.

"Esa disposición faculta a la Comisión Federal de Electricidad, por un 
lado, a celebrar contratos de naturaleza mercantil con particulares con la fina-
lidad de prestarles el servicio de suministro de energía eléctrica y, por otro, a 
fijar las condiciones de prestación del servicio en los términos permitidos por 
la legislación mercantil y común.
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"En suma, queda en evidencia que los actos que emita en cumplimien to 
al contrato, o ante su ausencia, no pueden ser equiparados a los de autoridad 
en términos del artícu lo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, pues la fa cultad de 
dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilate-
ral y obligatoria no deriva de una norma general y abstracta, sino de los con-
tratos mercantiles que suscribe con los particulares.

"En estas condiciones, la demanda de amparo promovida por el quejo-
so, resulta improcedente, porque conforme a lo determinado por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuestiones inherentes 
a los derechos y obligaciones que se deriven del suministro de energía eléctri-
ca por parte de la Comisión Federal de Electricidad, como lo plantea la recu-
rrente, son impugnables en la vía ordinaria mercantil.

"Por ende, permitir la admisión de la demanda de amparo hasta la ce-
lebración de la audiencia constitucional, crearía falsas expectativas al quejoso, 
pues el asunto derivaría igualmente en el sobreseimien to respecto de la citada 
autoridad por dicho acto, pues los actos reclamados, no derivan de un acto 
de autoridad –de supra a subordinación–, en términos de lo dispuesto en los 
artícu los 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con 
el artícu lo 103, fracción I, de la Constitución Federal, sino que se trata de una 
relación de coordinación.

"En ese sentido, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa 
de improcedencia del presente juicio de amparo, promovido por el ahora re-
currente, prevista por el artícu lo 61, fracción XXIII, en relación con los diver-
sos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de la Amparo y, por ende, resulta 
fundado el agravio en estudio, por lo que debe revocarse el auto recurrido, y 
desechar de plano la demanda de amparo, porque en el caso no se reúnen las 
cualidades de un acto de autoridad para efectos del amparo.

"No es obstácu lo a la consideración anterior que este Tribunal Colegia-
do en diversos criterios en apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 
(10a.)6 que dice: ‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. 
NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO 
RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO 
DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARI-
FAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.’, la cual además 

6 Décima Época. Registro digital: 2011888. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración, Libro 31, Tomo II, junio de 2016, materia común, tesis 2a./J. 54/2012 (10a.), página 829.
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resulta obligatoria en términos del artícu lo 217 de la Ley de Amparo, ha consi-
derado que el auto inicial de trámite no es la actuación procesal oportuna 
para analizar si el acto proviene de una autoridad, para efectos del juicio de 
amparo, sin embargo, debe decirse que términos de la diversa tesis de juris-
prudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), conduce a este órgano colegiado a adoptar 
nuevo criterio.

"Lo anterior porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, expresamente estableció que la determinación del consumo factu-
rable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, 
deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa –Comisión 
Federal de Electricidad– y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de 
suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención 
que genera cualquier relación contractual, de ahí que, como se precisó de con-
tinuar con el trámite del juicio de amparo hasta la celebración de la audiencia 
constitucional, crearía falsas expectativas al quejoso, puesto que no variaría la 
determinación a la que se arribó en la presente ejecutoria en el sentido de que 
los actos reclamados no generan consecuencias de derecho de manera unila-
teral y coactiva, sino que las controversias suscitadas entre las partes derivadas 
de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suminis-
tro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil.

"Igual consideración debe hacerse respecto de la tesis de jurispruden-
cia PC.VII.A. J/2 A (10a.), del Pleno Especializado en Materia Administrativa 
del Séptimo Circuito, publicada en la página mil quinientos cincuenta, del Libro 
31, Tomo III, junio de dos mil dieciséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, que dice:

"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE 
CONFORME A LA TESIS 2a. XLII/2015 (10a.), DE LA SUPREMA CORTE DE JUS-
TICIA DE LA NACIÓN, TANTO LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENER-
GÍA ELÉCTRICA CELEBRADOS POR AQUÉLLA CON LOS USUARIOS, COMO 
LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES INDEBIDAMENTE PAGADAS CON 
MOTIVO DE ESE SUMINISTRO TIENEN NATURALEZA MERCANTIL, NO IMPLI-
CA QUE LOS DEMÁS ACTOS DERIVADOS DE ESE CONTRATO DEBAN TENER 
LA MISMA NATURALEZA, Y SEAN AJENOS A UN ACTO DE AUTORIDAD, Y 
QUE POR ELLO SE ACTUALICE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE 
IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. De la interpretación de la 
tesis citada y de las ejecutorias de los conflictos competenciales 149/2015, 
169/2015, 208/2015, 219/2015 y 221/2015, emitidas por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se evidencia que si bien el contrato 
de suministro de energía eléctrica celebrado por la Comisión Federal de Elec-
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tricidad con los usuarios, es de naturaleza comercial o mercantil, ello no im-
pli ca que los demás actos que se atribuyan a funcionarios de esa empresa 
pro ductiva del Estado, necesariamente deban tener la misma naturaleza y, por 
tanto, sean ajenos a un acto de autoridad, toda vez que acorde a los estudios 
realizados por el Máximo Tribunal invocados, lo conducente es que el Juez de 
Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto reclamado, para desentra-
ñar sus propias características, así como el marco normativo que lo rige, para 
resolver casuísticamente, si se trata de uno de naturaleza mercantil, que eviden-
cie una relación de coordinación entre particulares; supuesto en que no será 
un acto de autoridad, como sucede cuando el usuario reclama a la Comi sión 
referida la devolución de cantidades pagadas indebidamente con motivo del 
servicio eléctrico contratado, o en caso distinto, el acto corresponda a uno de 
naturaleza administrativa, como acontece tratándose del procedimien to de vi-
sita de verificación a los medidores instalados en los inmuebles de los usuarios, 
incluido el corte realizado derivado de ese procedimien to, así como la orden de 
suspensión de ese servicio contenida en el aviso recibo o su ejecución, entre 
otros; actos respecto de los cuales el juzgador deberá determinar si el impugna-
do en el juicio de amparo puede considerarse o no como proveniente de una 
autoridad para los efectos de ese juicio, y pronunciarse sobre su eventual pro-
cedencia; por tal razón, no se está en presencia de un motivo manifiesto e in du-
dable de improcedencia que origine el desechamien to de la demanda, cuando 
se reclaman actos de naturaleza administrativa, porque en este supuesto, la 
tesis mencionada no resulta exactamente aplicable.’

"Es así, en razón de que la tesis de jurisprudencia anterior, surgió con mo-
tivo de la tesis aislada 2a. XLII/2015 (10a.), y diversas ejecutorias de conflictos 
competenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción; sin embargo, el criterio del Pleno Especializado de este Circuito fue su-
perado derivado de la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), 
porque los actos comerciales no se limitan a la devolución de cantidades pa-
gadas indebidamente con motivo del servicio eléctrico contratado, sino tam-
bién aquellos en los que se controvierte el consumo facturable y, en su caso, 
el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica.

"Por tanto, debe concluirse que los actos reclamados como en el presen-
te también derivan de actos de una relación de coordinación entre la empresa 
–Comisión Federal de Electricidad– y el usuario del servicio, precisamente con 
motivo del contrato de suministro de energía eléctrica que los rige, en ejercicio 
legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.

"Finalmente, este Tribunal Colegiado estima pertinente precisar que, 
en términos del artícu lo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, estaba obli-
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gado a resolver conforme a la invocada tesis de jurisprudencia 2a./J. 156/2017 
(10a.),7 sin que implique de forma alguna violación al principio de irretroacti-
vidad, en relación con la diversa tesis de jurisprudencia PC.VII.A.J/2 A (10a.), 
del Pleno Especializado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, pues 
al margen de que se trata de criterios jurisprudenciales emitidos por órganos 
jurisdiccionales de distinta jerarquía, debe aplicarse aquel que tiene fuerza 
vinculante superior –esto es, el criterio de la Segunda Sala–, en observancia 
al principio de verticalidad o jerarquía de la jurisprudencia, consagrado por el 
invocado artícu lo 217 ibídem.

"Además, en la tesis de jurisprudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.), de ninguna 
forma interpretó o definió los alcances de los actos comerciales que derivan 
de un contrato de suministro de energía eléctrica en cuanto a que se limita-
ban a la devolución de cantidades pagadas indebidamente con motivo de dicho 
servicio eléctrico contratado, lo cual como se precisó en la tesis de jurispruden-
cia 2a./J. 156/2017 (10a.), también comprende a aquellos en los que se con tro-
vierte el consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del sumi nistro 
de energía eléctrica.

"Es aplicable por su sentido la tesis de jurisprudencia P./J. 2/2018 (10a.), 
sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica-
da el viernes diecinueve de enero de dos mil dieciocho a las 10:20 horas, en el 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, «y en la Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, Libro 50, Tomo I, enero de 2018, página 7» que dice:

"‘JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS 
RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA 
JURISPRUDENCIA PREVIA. Conforme al artícu lo 217, último párrafo, de la Ley de 
Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en per jui cio 
de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurispru den cial 
previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, 
pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a re-
solver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurispru-
dencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, 
la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.), emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítu-
lo: «AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS 

7 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del viernes 12 de enero de 2018 10:13 horas.



1303CUARTA PARTE PLENOS DE CIRCUITO  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓ-
DIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUI-
CIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.», al tenor de la cual el autorizado por 
las partes en un juicio mercantil no está facultado para promover el juicio de 
amparo directo a nombre de su autorizante, no tiene efectos retroactivos en 
perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que 
interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial 
reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que 
adoptara otro tribunal en casos similares. Además, el hecho de que se admita 
una demanda de amparo directo, promovida por el autorizado en términos 
del artícu lo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, y este proveído no 
se haya impugnado, dando lugar a que ello no se resuelva en definitiva, genera 
que esta determinación siga sub júdice hasta que el órgano jurisdiccional de 
amparo dicte su sentencia, por lo que la aplicación del referido criterio juris-
prudencial en ésta, no implica imprimirle efectos retroactivos, aun cuando este 
criterio se aplique a hechos pasados dentro de una secuela procesal, ya que 
no existe un criterio jurisprudencial previo que haya actualizado sus supues-
tos y que, por ende, lo obligue a resolver en determinado sentido, ni tampoco 
una determinación jurisdiccional previa dentro del proceso que no pueda ser 
revisada por resultarle vinculante.’

"En esas condiciones, procede declarar fundado el recurso de queja y 
con fundamento en el artícu lo 103 de la Ley de Amparo, desechar la demanda 
de amparo."

En el caso, se estima colmado el requisito descrito en el inciso c), dado 
que el referido Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, en la solicitud de 
sustitución de jurisprudencia, manifiesta lo siguiente:

"En términos de los artícu los 107, fracción XlII, de la Constitución Fede-
ral, 230, fracción I,8 de la Ley de Amparo, se solicita al Pleno Especializado en 
Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, la sustitución de la tesis de ju-
risprudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.), del propio Pleno.

8 "Artícu lo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el pleno o las 
salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser 
sustituida conforme a las siguientes reglas:
"I. Cualquier Tribunal Colegiado de Circuito, previa petición de alguno de sus magistrados, con mo-
tivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan 
que sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresa-
rán las razones por las cuales se estima debe hacerse. Para que los Plenos de Circuito sustituyan 
la jurisprudencia se requerirá de las dos terceras partes de los magistrados que lo integran."
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"Lo anterior porque las razones que se adoptaron en la tesis de juris-
prudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.), se considera que en la actualidad ya fueron 
modificadas, en término de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a su vez 
se apoyó en lo resuelto en el amparo directo en revisión 4729/2014, que dio 
origen a la tesis aislada 2a. XLII/2015 (10a.).

"Lo anterior, porque como se ha precisado en líneas anteriores, la Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amplió el criterio en 
el sentido de que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte 
o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una rela-
ción de coordinación entre la empresa –Comisión Federal de Electricidad– y 
el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléc-
trica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier re-
lación contractual, que debe ventilarse en la vía mercantil.

"Por tanto, para efectos de otorgar seguridad jurídica a los gobernados, 
es necesario que el Pleno de Circuito en Materia Administrativa de este Circui-
to, en términos de lo previsto en el artícu lo 230, fracción I, de la Ley de Amparo, 
se pronuncie en relación con la solicitud de sustitución de la jurisprudencia 
PC.VII.A. J/2 A (10a.)."

De lo anterior, se colige que la referida solicitud de sustitución de juris-
prudencia debe interpretarse formulada para efectos de su abandono e inte-
rrupción, al estimarse superada por diversa jurisprudencia obligatoria emitida 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde al prin-
cipio de jerarquía prevista en el artícu lo 217 de la Ley de Amparo, sin que ello 
involucre la solicitud de la emisión de un nuevo criterio sustituto por parte del 
Pleno de Circuito, precisamente por la existencia del emitido por ese Máximo 
Tribunal.

CUARTO.—Análisis de la institución jurídica relativa a la sustitu-
ción de jurisprudencia.

Conviene precisar que en el artícu lo 230 de la Ley de Amparo, vigente a 
partir del tres de abril de dos mil trece, se implementó la sustitución de jurispru-
dencia como procedimien to a través del cual una jurisprudencia puede aclarar-
se, modificarse o sustituirse por otra, incluso interrumpirse o dejarse sin efectos, 
esto es, el término de "sustitución de jurisprudencia", no debe entenderse en 
sentido literal, y que, por tanto, sólo implique la sustitución de una jurispruden-
cia por otra, toda vez que ese procedimien to también abarca los supuestos 
relativos a modificaciones en la misma tesis o su abandono, al dejarse sin 
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efectos por interrumpirse su obligatoriedad, acorde los criterios aislados si- 
guientes:

"Décima Época
"Registro: 2004369
"Segunda Sala
"Tesis aislada
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013
"Materia común
"Tesis 2a. LXXXIX/2013 (10a.)
"Página 1845

"ACLARACIÓN DE JURISPRUDENCIA DERIVADA DE CONTRADICCIÓN 
DE TESIS. DEBE TRAMITARSE COMO SUSTITUCIÓN CONFORME A LA LEY DE 
AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. La figura de la aclara-
ción de jurisprudencia derivada de una contradicción de tesis, al no estar pre-
vista en la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se constituyó 
jurisprudencialmente por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la 
única finalidad de que los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados 
que los integran, no obstante carecer de legitimación para hacer una solicitud 
de este tipo, pudieran comunicar cualquier inexactitud o imprecisión a los Mi-
nistros integrantes del órgano emisor del criterio, preferentemente al ponente, 
para que éste en uso de sus facultades, de estimarlo procedente, hiciera suya 
la solicitud de aclaración respectiva. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor 
de la nueva Ley Reglamentaria de los Artícu los 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos el 3 de abril de 2013, el legislador 
ordinario estimó conveniente prever un solo mecanismo para aclarar alguna 
imprecisión del texto de la jurisprudencia, modificar el criterio o sustituirlo por 
otro, y lo denominó sustitución de jurisprudencia; por lo que esta Segunda Sala 
considera que la aclaración de jurisprudencia debe tramitarse ahora confor-
me a las reglas y presupuestos procesales que establece el artícu lo 230 de la 
nueva Ley de Amparo previstos para la sustitución de jurisprudencia, a saber: 
a) que se formule por los Magistrados de Circuito, por conducto del Pleno de 
Circuito al que pertenecen; b) que se realice con motivo de la aplicación de la 
jurisprudencia a un caso concreto ya resuelto; y, c) que se expresen las razones 
por las cuales se considera es necesario sustituir la jurisprudencia respectiva."

"Novena Época
"Registro: 181535
"Pleno
"Tesis aislada
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"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XIX, mayo de 2004
"Materia común
"Tesis P. XIII/2004
"Página 142

"JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA MODIFICARLA.—Los artícu los 194 
y 197 de la Ley de Amparo, facultan al Tribunal Pleno y a las Salas de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación para modificar su jurisprudencia, para lo 
cual, como requisitos formales, se requiere solicitud de parte legítima, que pre-
viamente se haya resuelto el caso concreto y que se expresen las argumenta-
ciones jurídicas en que se apoya la pretensión de modificación. Ahora bien, 
la palabra ‘modificación’ contenida en el indicado artícu lo 194, no está cons-
treñida a su significado literal, conforme al cual sólo podrían cambiarse los 
elementos accidentales de la jurisprudencia sin alterar su esencia, sino que 
permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, esto es, se trata no sólo 
de interrumpir un criterio jurídico, sino sustituirlo por otro que puede ser, in-
clusive, en sentido contrario, de manera que acorde con la intención del le-
gislador, ‘modificar la jurisprudencia’ significa cambiar de criterio, interrumpir 
la obligatoriedad de una tesis y emitir una nueva que la sustituya. Asimismo, 
es importante señalar que la jurisprudencia tiene, como primer efecto, la inter-
pretación de las leyes que regulan el marco de actuación de las autoridades y 
las relaciones entre particulares, así como entre éstos y los órganos del Estado 
y, como segunda consecuencia, de igual trascendencia, dar certeza jurídica 
a través del establecimien to de un criterio obligatorio que vincule de manera 
general, de lo que se sigue que frente a lo estático de las disposiciones nor-
mativas y ante la necesidad de actualizar su interpretación la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplísimas para transformar 
el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificación."

QUINTO.—Estudio del caso planteado.

Se consideran atendibles los argumentos expuestos en la solicitud de 
sustitución de jurisprudencia con la finalidad de abandonar el criterio sosteni-
do por este Pleno de Circuito en la jurisprudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.),9 de 

9 Décima Época. Registro digital: 2011842. Plenos de Circuito, Jurisprudencia, Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, Libro 31, Tomo III, junio de 2016, materia común, tesis PC.VII.A. J/2 A 
(10a.), página 1550 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de junio de 2016 a las 10:02 
horas».
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rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE 
CONFORME A LA TESIS 2a. XLII/2015 (10a.), DE LA SUPREMA CORTE DE JUS-
TICIA DE LA NACIÓN, TANTO LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENER-
GÍA ELÉCTRICA CELEBRADOS POR AQUÉLLA CON LOS USUARIOS, COMO 
LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES INDEBIDAMENTE PAGADAS CON 
MOTIVO DE ESE SUMINISTRO TIENEN NATURALEZA MERCANTIL, NO IMPLI-
CA QUE LOS DEMÁS ACTOS DERIVADOS DE ESE CONTRATO DEBAN TENER 
LA MISMA NATURALEZA, Y SEAN AJENOS A UN ACTO DE AUTORIDAD, Y 
QUE POR ELLO SE ACTUALICE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE 
IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO."

Para así evidenciarlo, conviene destacar que en la ejecutoria emitida en 
la contradicción de tesis 1/2016, del índice de este Pleno de Circuito, de la que 
emanó el señalado criterio, formada con motivo de la contradicción existente 
entre los criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 
248/2015 y 254/2015, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 249/2015, 
254/2015, 244/2015, 259/2015, 266/2015 y 269/2015, se estableció, entre otras 
cosas, lo siguiente:

"... la materia de la contradicción de tesis se circunscribe a dilucidar si 
conforme al contenido del criterio de la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), que dice: ‘CO-
MISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE 
LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SU-
MINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINA-
RIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS 
AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida 
que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza admi-
nistrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrum-
pir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artícu los 1049 
y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa 
a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión 
de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre 
las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria 
mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales 
de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mer-
cantil sobre el cumplimien to y aplicación de leyes federales, así como que 
cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán co-
nocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común.’, debe interpretar-
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se que, por ser un hecho demostrado que el contrato de suministro de energía 
eléctrica celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios es 
de naturaleza mercantil, por ende, todas las controversias que se susciten entre 
las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco 
del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, incluidas 
aquellas en las que se impugnen las órdenes de corte del propio servicio, tam-
bién deben tener esa misma naturaleza mercantil, en relaciones de coordina-
ción entre particulares, y por tanto, carecen de las características de ser actos de 
autoridad para los efectos del juicio de amparo, o en su caso, una postura con-
traria implicaría que de ese hecho demostrado (naturaleza mercantil del contra-
to de suministro de energía eléctrica) no se sigue que todas las controversias 
derivadas del propio contrato, incluidas las órdenes de corte del servicio, deban 
tener la misma naturaleza mercantil y, por consiguiente, eventualmente, sí pue-
den tener las características de actos de autoridad para efectos del juicio de 
amparo.

"Lo anterior así se precisa, a pesar de que los criterios divergentes re-
caigan en la interpretación y aplicación que los órganos contendientes reali-
zaron de una tesis aislada del Máximo Tribunal del País, y que, como se verá 
en líneas subsecuentes la Segunda Sala «de» ese propio Tribunal Supremo del 
País emitió sendos criterios en los que ha abordado el punto materia de la 
contradicción, es decir, en qué casos es aplicable su tesis número 2a. XLII/2015 
(10a.), ya que al no existir jurisprudencia integrada, es menester determinar 
el criterio que debe prevalecer en el ámbito competencial de este Pleno de 
Circuito, a fin de evitar la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de cri-
terios opuestos, acorde con el artícu lo 226, fracción II, en relación con la 
fracción II del precepto 217, ambos de la Ley de Amparo en vigor."

Asimismo, para determinar el criterio que debía prevalecer, entre otras 
cosas, se expuso esencialmente que:

"... la indicada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha sostenido lo siguiente:

"A) En la ejecutoria de la que emanó la tesis aislada 2a. XLII/2015 (10a.), 
de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DE-
RIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNA-
BLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO 
CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’, determinó que 
las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suminis-
tro de energía eléctrica, proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad 
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a los particulares, son de naturaleza comercial, por lo que las con troversias 
suscitadas entre las partes, derivadas de los derechos y obligaciones gene-
rados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, 
deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la 
competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las con-
troversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimien to y aplicación de 
leyes federales, asimismo, en una nueva reflexión se apartó del criterio de que 
los contratos celebrados por la mencionada paraestatal y los usuarios del 
servicio de energía eléctrica eran de naturaleza administrativa.

"B) En sesión privada de dieciocho de agosto de dos mil quince corrigió 
la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), para quedar, su rubro de la forma siguiente: ‘CO-
MISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS 
DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA OR-
DINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA 
TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’, y su texto con la precisión de que: 
‘... de la interpretación de los artícu los 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código 
de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con 
motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en conse-
cuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo 
de actos, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil ...’

"C) En la ejecutoria que resolvió el conflicto competencial 149/2015, 
acotó que su tesis 2a. XLII/2015 (10a.), antes transcrita, derivó de una ejecu-
toria dictada en un amparo directo en revisión en el cual el acto reclamado 
fue la nulidad de la resolución de la negativa ficta, atribuida a Comisión Federal 
de Electricidad respecto de la solicitud de devolución de una cantidad pagada 
por concepto de demanda facturable, por lo que no resultaba aplicable a los 
actos reclamados en el juicio de amparo que generó ese conflicto competen-
cial, es decir, las ilegales órdenes verbales emitidas el diecisiete de septiembre 
de dos mil catorce por el superintendente general zona Veracruz de la Comi-
sión Federal de Electricidad a sus subordinados, a efecto de que realizaran la 
verificación al equipo de medición de suministro de energía eléctrica instala-
do en su domicilio, así como el ilegal corte de suministro de energía eléctrica 
del que fue objeto la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, 
ya que los actos reclamados no tenían la misma naturaleza.

"La anterior apreciación la sustentó en que la orden de verificación de 
que se dolió la quejosa, tenía como fundamento los artícu los 14, 16 y 27, pá-
rrafo VI, de la Constitución General de la República, 1o., 2o., 3o., 4o. y 7o. de la 
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Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 31 y 33 del Reglamento de la Ley 
del Servicio Público de Energía y, 62, 63 y 64 de la Ley Federal de Procedimien-
to Administrativo, de cuyo contenido apreció que las autoridades administra-
tivas podrán llevar a cabo visitas de verificación; que, los verificadores deberán 
de estar provistos de orden escrita con firma expedida por autoridad compe-
tente, y que los propietarios u ocupantes de establecimien tos objeto de verifi-
cación, estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a 
los verificadores.

"Consideraciones que la llevaron a establecer que los actos reclama-
dos en el juicio de amparo relativo «en» el mencionado conflicto, es decir, la 
orden de verificación, incluso el corte de suministro de energía eléctrica que 
derivó de la primera, son actos de naturaleza administrativa y, por tanto, fincó 
la competencia para conocer del recurso de revisión correspondiente a favor del 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

"D) En la ejecutoria emitida en el conflicto competencial número 
169/2015, en cuyo juicio de amparo se reclamó el corte del servicio de energía 
eléctrica, con motivo del aviso recibo entregado al quejoso, apreció que el acto 
administrativo debe entenderse como aquella actuación de voluntad, unilate-
ral y concreta, realizada por un órgano de la administración pública, en ejer-
cicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos 
e inmediatos, y que la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, específicamente, 
en su artícu lo 26 prevé los supuestos en los cuales Comisión Federal de Elec-
tricidad puede cortar o suspender el suministro de energía eléctrica, lo que la 
faculta a hacerlo de inmediato sin que para ello requiera la intervención de 
alguna otra autoridad que no sea la propia comisión, con base en lo que con-
cluyó que el corte u orden de corte, contenidas en el aviso recibo, era de na-
turaleza eminentemente administrativa.

"Es decir, que si se reclama a una autoridad dependiente de la Comi-
sión Federal de Electricidad, la orden de corte de suministro de energía eléc-
trica, contenida en un aviso recibo, la cual emite en su carácter de órgano de 
la administración pública y en ejercicio de su competencia administrativa, 
con efectos jurídicos directos e inmediatos en detrimento de la esfera jurídica 
del quejoso, sin intervención de autoridad alguna, es claro que la naturaleza de 
tal acto es formal y materialmente administrativa.

"Para lo cual dijo, no era obstácu lo que la relación existente entre los 
particulares y la referida comisión, derivara de un contrato de adhesión, pues 
al ordenar el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica por cual-
quiera de las causas establecidas en el artícu lo 26 mencionado, emite un 
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acto de unilateral a través del cual ejerce las facultades que legalmente tiene 
encomendadas.

"Además, destacó que la naturaleza de la Comisión Federal de Electrici-
dad también es administrativa, de conformidad con el artícu lo 1o. de su esta-
tuto orgánico que establece que se trata de un organismo descentralizado de 
la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamen-
tal y principal la planeación del sistema eléctrico nacional, así como la 
generación, conclusión, transformación, distribución y venta de energía para 
prestación del servicio público, regulada por la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica abrogada.

"También aseveró que no pasaba inadvertido el criterio de la tesis aisla-
da 2a. XLII/2015 (10a.), pero que el mismo sólo es aplicable para aquellos 
casos en los que la controversia derive, en particular, de la negativa a devolver 
cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica que pro-
porciona Comisión Federal de Electricidad, pero no así, como en la especie, 
cuando el acto reclamado en el juicio de amparo de origen lo constituya una 
orden de corte de suministro de energía eléctrica, contenida en un aviso reci-
bo emitido por la Comisión Federal de Electricidad, pues, en ese supuesto, al 
tratarse de un acto de naturaleza administrativa, la mencionada tesis no re-
sulta exactamente aplicable.

"E) En la ejecutoria relativa al conflicto competencial 208/2015, deter-
minó que el acto reclamado en el juicio de amparo origen de ese conflicto lo 
constituye la omisión del director general de la Comisión Federal de Electrici-
dad de dar respuesta a la petición realizada por el quejoso, mediante escrito 
de veintiuno de octubre de dos mil catorce, respecto a su inconformidad rela-
cionada con la orden de corte de suministro de energía eléctrica, atribuida al 
superintendente de la zona de distribución en Veracruz, de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, así como la falta de notificación, por lo que desde el punto 
de vista formal, constituye la omisión de dar respuesta a una petición, que el 
quejoso atribuye a quien estima tiene el carácter de autoridad, alegando vio-
lación al derecho de petición.

"Por lo anterior, precisó que tradicionalmente se ha ubicado al de peti-
ción en el ámbito del derecho administrativo, pero que no debe soslayarse el 
contenido material de la petición, para determinar, con mayor precisión, la na-
turaleza jurídica del acto reclamado.

"Destacó que por acto administrativo, debe entenderse toda aquella 
actuación voluntaria, unilateral y concreta, realizada por un órgano de la ad-
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ministración pública, en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos 
efectos jurídicos son directos e inmediatos, y que la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica, prevé los supuestos a través de los cuales la Comisión 
Federal de Electricidad, puede suspender el suministro de energía eléctrica, 
específicamente en su artícu lo 26, que la faculta a hacerlo de inmediato, sin 
que para ello requiera la intervención de alguna otra autoridad que no sea la 
propia comisión.

"Con base en lo anterior, concluyó que la omisión de dar respuesta a la 
petición realizada por el quejoso derivado de su inconformidad con la orden 
de corte del suministro de energía eléctrica por la Comisión Federal de Elec-
tricidad, es de naturaleza eminentemente administrativa.

"Es decir, que si a una autoridad dependiente de la Comisión Federal de 
Electricidad se le reclama la omisión de dar respuesta a una petición relacio-
nada con el corte de suministro de energía eléctrica, la cual emite en su ca-
rácter de órgano de la administración pública y en ejercicio de su competencia 
administrativa, con efectos jurídicos directos e inmediatos en detrimento de 
la esfera jurídica del quejoso, sin que para ello se requiera la intervención 
de autoridad alguna, es claro que la naturaleza de tal acto es formal y mate-
rialmente administrativo.

"Para lo cual dijo, no era obstácu lo que la relación existente entre los 
particulares y la referida comisión, derivara de un contrato de adhesión, pues 
al ordenar el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica por cual-
quier de las causas establecidas en el artícu lo 26 mencionado, emite un acto 
de unilateral a través del cual ejerce las facultades que legalmente tiene 
encomendadas.

"Además, puntualizó que la naturaleza de la Comisión Federal de Electri-
cidad también es administrativa, de conformidad con el artícu lo 1o. de su esta-
tuto orgánico que establece que se trata de un organismo descentralizado de 
la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamen-
tal y principal la planeación del sistema eléctrico nacional, así como la 
generación, conclusión, transformación, distribución y venta de energía para 
prestación del servicio público regulada por la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica abrogada.

"También apreció que no pasaba inadvertido el criterio de la tesis aislada 
2a. XLII/2015 (10a.), pero que ese criterio sólo es aplicable para aquellos casos 
en los que la controversia derive, en particular, de la negativa a devolver can-
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tidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica que propor-
ciona Comisión Federal de Electricidad, pero no así, como en la especie, cuando 
el acto reclamado en el juicio de amparo de origen, derive de la omisión de 
dar respuesta a una petición, vinculada con la orden de corte de suministro 
de energía eléctrica, atribuida a la Comisión Federal de Electricidad, pues en 
ese supuesto, al tratarse de un acto de naturaleza administrativa, la mencio-
nada tesis no resulta exactamente aplicable.

"F) En la ejecutoria relativa al conflicto competencial 219/2015, advirtió 
que en el juicio biinstancial origen de ese conflicto, el quejoso atribuye a Comi-
sión de Electricidad el requerimien to en su perjuicio de un concepto deno-
minado ‘demanda facturable’ y demanda la devolución de lo indebidamente 
pagado, de ahí que, dijo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, al de 
las autoridades responsables señaladas en la demanda y a los hechos de la 
demanda de amparo narrados en el capítulo de ‘antecedentes’ de la misma, 
no había duda de que se trataba de un conflicto mercantil derivado de una 
acción inherente a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro 
de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electri-
cidad, en particular, acción en la cual el quejoso demanda la devolución de 
las cantidades que afirma fueron cobradas indebidamente por la comisión, 
con motivo del pago del servicio de suministro de energía eléctrica y al ser de 
naturaleza comercial, entonces las controversias suscitadas entre las partes, 
en las que se persiga la devolución de lo indebidamente pagado con motivo del 
cobro por la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, deben 
ser dirimidas en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo 
de éste, por lo que deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al 
numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para 
conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cum-
plimien to y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afec-
ten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas 
los juzgados y tribunales del orden común.

"En apoyo a ese argumento invocó su tesis 2a. XLII/2015 (10a.), de epí-
grafe: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DE-
RIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON 
MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES 
EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTE-
NIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’

"Lo anterior, agregó, porque los derechos y obligaciones que se derivan 
del suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión 
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Federal de Electricidad, son relativos a la materia mercantil, por lo que si lo 
que perseguía el quejoso era la devolución de las cantidades indebidamente 
pagadas por el consumo de energía eléctrica, es claro que emerge de un 
asunto en materia mercantil, y

"G) En la ejecutoria relativa al conflicto competencial 221/2015, apreció 
que en el juicio de amparo indirecto origen de ese conflicto, el quejoso atribu-
yó a Comisión Federal de Electricidad el requerimien to en su perjuicio de un 
concepto denominado ‘demanda máxima’, incluido en el aviso recibo, así como 
la restitución total del dinero que por ese concepto había pagado, de ahí que, 
dijo, atento al criterio contenido en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), de rubro: ‘CO-
MISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS 
DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA OR-
DINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA 
TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’, era patente que el acto reclamado 
en el asunto, era de naturaleza mercantil.

"Recapitulando, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la ejecutoria que pronunció al resolver el amparo directo en revi-
sión 4729/2014, estableció que de acuerdo a la interpretación armónica de lo 
previsto en el artícu lo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos 
del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que 
proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, debe en-
tenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las 
controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y 
obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de ener-
gía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordi-
naria mercantil y el, como consecuencia interrumpió el criterio 2a. CVII/2014 
(10a.), de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO 
CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CON-
TRATOS ADMINISTRATIVOS.’, en el que había definido que los contratos ce-
lebrados por Comisión Federal de Electricidad, eran administrativos, con base 
en ese criterio se originó la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), de rubro: ‘COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DE-
RECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA 
ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN 
LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’, que literalmente recogía la con-
sideración destacada al inicio de este párrafo.
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"Posteriormente, en sesión privada de diecinueve de agosto de dos mil 
quince esa Segunda Sala determinó corregir la redacción de la mencionada 
tesis 2a. XLII/2015 (10a.), quedando su título y subtítulo redactados de la forma 
siguiente: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS 
DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON 
MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES 
EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTE-
NIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’, y en su texto dispuso 
que: ‘... una reflexión sobre el tema conduce a interrumpir el criterio en el que 
había determinado que los contratos de suministro de energía eléctrica eran 
de naturaleza administrativo, para establecer que de la interpretación de los 
artícu los 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte 
que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio 
es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controver-
sias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidir-
se en la vía ordinaria mercantil ...’

"Es decir, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la corrección que realizó a su tesis 2a. XLII/2015 (10a), emanada de 
la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 4729/2014, matizó la apli-
cación de ese criterio en cuanto a que deben decidirse en la vía ordinaria 
mercantil, las controversias relacionadas con la negativa a devolver cantida-
des pagadas con motivo de la prestación del servicio de energía eléctrica, por 
ser una cuestión de naturaleza comercial, como reza su texto.

"En otro orden, los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto 
que dieron origen a los conflictos competenciales del índice de la aludida 
Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, y que fueron materia de análisis 
en las respectivas ejecutorias transcritas en páginas precedentes, son los 
siguientes:

"i) ‘... las ilegales órdenes verbales emitidas el diecisiete de septiembre 
de dos mil catorce por el superintendente general zona Veracruz de la Comi-
sión Federal de Electricidad a sus subordinados a efecto de que realizaran la 
verificación al equipo de medición de suministro de energía eléctrica ins-
talado en su domicilio, así como el ilegal corte de suministro de energía eléc-
trica del que fue objeto el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.’ 
(conflicto competencial 149/2015).

"ii) ‘... el corte del servicio de energía eléctrica con motivo del aviso re-
cibo que le fue entregado al quejoso, según su dicho, el treinta de septiembre 
de dos mil catorce.’ (conflicto competencial 169/2015).
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"iii) ‘... la omisión del director general de la Comisión Federal de Electri-
cidad de dar respuesta a la petición realizada por el quejoso, mediante escrito 
de veintiuno de octubre de dos mil catorce, respecto a su inconformidad rela-
cionada con la orden de corte de suministro de energía eléctrica atribuida al 
superintendente de la zona de distribución en Veracruz, de la Comisión Fede-
ral de Electricidad; así como la falta de notificación.’ (conflicto competencial 
208/2015); y,

"iv) ‘... el quejoso atribuye a la Comisión Federal de Electricidad el 
requerimien to en su perjuicio de un concepto denominado «demanda factu-
rable» y demanda la devolución de lo indebidamente pagado; lo cual dio ori-
gen al acto reclamado en el juicio constitucional.’ (conflicto competencial 
219/2015); y,

"v) ‘... el acto reclamado lo es el indebido cobro del concepto denomi-
nado «demanda máxima», incluido en el aviso-recibo expedido por las auto-
ridades responsables respecto del número de servicio **********, así como 
la restitución total del dinero que por ese concepto se hubiese pagado ...’ 
(conflicto competencial 221/2015).

"En torno a los actos relacionados en los incisos del i) al iii), de manera 
coincidente esa Segunda Sala concluyó que se estaba ante actos de natura-
leza eminentemente administrativa, para así decidirlo, tomó en cuenta tanto 
la naturaleza de los actos reclamados, cuanto de la autoridad que los emitió, 
así como las disposiciones legales, que en su caso, apoyó su actuar.

"En efecto, al abordar el análisis de esos aspectos, con relación al acto 
descrito en el inciso i), sostuvo que la visita de verificación reclamada se rea-
lizó por Comisión Federal de Electricidad, por conducto de los verificadores 
respectivos con fundamento en los artícu los 62, 63 y 64 de la Ley Federal de 
Procedimien to Administrativo, por lo que ese acto, incluso el corte de sumi-
nistro de energía que derivó de ello, eran actos de naturaleza administrativa.

"En torno a los actos relacionados en los incisos ii) y iii), advirtió que 
derivan de una determinación unilateral, emitida por la mencionada Comi-
sión Federal de Electricidad, órgano de la administración pública, y en ejercicio 
de su competencia administrativa, con efectos jurídicos directos o inmedia-
tos en detrimento de la esfera jurídica del usuario, además de que no requiere 
de la intervención de alguna autoridad para llevarlo a cabo, así como que ese 
ente es una autoridad administrativa, pues es un organismo público descen-
tralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, que tiene como objeto fundamental y principal la planeación 
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del sistema eléctrico nacional, así como la generación, conducción, transfor-
mación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servi-
cio público regulado por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
abrogada.

"También apreció que la relación existente entre los particulares y la 
referida comisión deriva de un contrato de adhesión, pero que al ordenar el ci-
tado organismo el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, por 
cualquiera de las causas del referido numeral 26, emite un acto unilateral a 
través del cual ejerce las facultades que legalmente tiene encomendadas.

"De igual forma, estableció que tesis 2a. XLII/2015 (10a), de título y sub-
título: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DE-
RIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON 
MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES 
EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTE-
NIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’, es aplicable para aque-
llos casos en los que la controversia derive, en el caso concreto, de la negativa 
a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica 
que proporciona Comisión Federal de Electricidad, pero no así, cuando el acto 
reclamado en el juicio de amparo lo constituya una orden de corte o suspen-
sión del suministro de energía eléctrica contenida en un aviso recibo emitido 
por aquélla, pues en ese supuesto, al tratarse de un acto de naturaleza admi-
nistrativa la mencionada tesis no resulta aplicable.

"Respecto a los actos descritos en los incisos iv) y v), determinó que sí 
les resultaba exactamente aplicable la tesis cuyo rubro se citó en el párrafo 
anterior.

"Con base en las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios transcritos, este Pleno 
Especializado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, sostiene que 
para determinar si se está en presencia de un motivo manifiesto e induda-
ble que origine el desechamien to de una demanda de amparo, deben tenerse 
presentes las premisas siguientes:

"a) El contrato para la prestación del servicio de suministro de energía 
eléctrica celebrado por la Comisión Federal de Electricidad con los usuarios, 
es de naturaleza comercial, como lo definió en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), de 
título y subtítulo: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVER-
SIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS 
CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNA-
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BLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO 
CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].’, que interrumpió 
el criterio contenido en la tesis aislada 2a. CVII/2014 (10a.), de epígrafe: ‘CO-
MISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRA-
DOS EN TRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS.’

"b) La naturaleza mercantil de esos contratos, no tiene el alcance de 
determinar que todas las controversias relacionadas con los derechos y obli-
gaciones derivados de la prestación del servicio de energía eléctrica, de ma-
nera ineludible, también tengan esa propia naturaleza mercantil, dado que 
para determinar lo conducente deberá analizarse la naturaleza del acto recla-
mado atribuido a la Comisión Federal de Electricidad, en el juicio de amparo 
respectivo, la calidad con que ésta actúa y los preceptos normativos aplica-
bles al caso.

"c) El procedimien to de visita de verificación practicado por personal 
de la Comisión Federal de Electricidad, incluido el corte que derive de aquélla, 
son actos de naturaleza administrativa por realizarlos en ejercicio de las fa-
cultades otorgadas por la ley relativa.

"d) Cuando se reclama a una autoridad dependiente de la Comisión 
Federal de Electricidad la orden de corte de suministro de energía eléctrica, 
contenida en un aviso recibo, la cual emite en su carácter de órgano de la 
administración pública y en ejercicio de su competencia administrativa, con 
efectos jurídicos directos e inmediatos en detrimento de la esfera jurídica del 
quejoso, sin que para ello se requiera la intervención de autoridad alguna, la 
naturaleza de tal acto es formal y materialmente administrativa.

"e) El corte o suspensión del suministro de energía eléctrica y la falta 
de respuesta a una inconformidad relacionada con la orden de corte, atribui-
das a una autoridad dependiente de la Comisión Federal de Electricidad son 
actos administrativos vinculados con facultades que legalmente tiene enco-
mendadas, y

"f) La negativa de la Comisión Federal de Electricidad de devolver al 
usuario las cantidades pagadas con motivo del servicio de energía eléctrica, 
es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controver-
sias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos, deben deci-
dirse en la vía ordinaria mercantil.
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"En tales condiciones, este Pleno Especializado en Materia Administra-
tiva del Séptimo Circuito, considera que de una adecuada interpretación de 
los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), de rubro y texto siguientes: ‘COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NE-
GATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINIS-
TRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA 
MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AIS-
LADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que 
los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza adminis-
trativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrum-
pir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artícu los 
1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la ne-
gativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una 
cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias susci-
tadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la 
vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de 
los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del 
orden civil o mercantil sobre el cumplimien to y aplicación de leyes federales, 
así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del 
actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común.’, 
así como en las ejecutorias dictadas en los conflictos competenciales 
149/2015, 169/2015, 208/2015, 219/2015 y 221/2015, se evidencia que si bien el 
contrato de suministro de energía eléctrica celebrado por la Comisión Federal 
de Electricidad con los usuarios, es de naturaleza comercial o mercantil, ello 
no implica que los actos que se atribuyan a funcionarios de esa empresa 
productiva del Estado, necesariamente deban tener la misma naturaleza y, por 
tanto, ajenos a un acto de autoridad, toda vez que acorde a los estudios reali-
zados por el Máximo Tribunal invocados, lo conducente es que el Juez de 
Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto reclamado, para desentra-
ñar sus propias características, así como el marco normativo que lo rige, para 
resolver casuísticamente, si se trata de uno de naturaleza mercantil, que evi-
dencie una relación de coordinación entre particulares, supuesto en que no 
será un acto de autoridad, como sucede cuando el usuario reclama a la Co-
misión Federal de Electricidad la devolución de cantidades pagadas indebida-
mente con motivo del servicio eléctrico contratado, o en caso distinto, el acto 
corresponda a uno de naturaleza administrativa, como acontece tratándose 
del procedimien to de visita de verificación a los medidores instalados en los 
inmuebles de los usuarios, incluido el corte realizado derivado de ese proce-
dimien to, así como la orden de corte o suspensión de ese servicio, contenida 
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en el aviso recibo o su ejecución, entre otros; actos respecto de los cuales el 
juzgador deberá determinar si el reclamado en el juicio de amparo puede 
considerarse o no como proveniente de una autoridad para los efectos de ese 
juicio, y pronunciarse sobre su eventual procedencia; por tal razón, no se está 
en presencia de un motivo manifiesto e indudable que origine el desechamien-
to de la demanda, cuando se reclaman actos de naturaleza administrativa, por-
que en este supuesto, la mencionada tesis no resulta exactamente aplicable."

De la ejecutoria pretranscrita, emanó la jurisprudencia cuya sustitu-
ción se pide, con los datos siguientes:

"Décima Época
"Registro: 2011842
"Plenos de Circuito
"Jurisprudencia
"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 31, Tomo III, junio de 2016
"Materia común
"Tesis PC.VII.A. J/2 A (10a.)
"Página 1550
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de junio de 2016 a 

las 10:02 horas»

"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE 
CONFORME A LA TESIS 2a. XLII/2015 (10a.), DE LA SUPREMA CORTE DE JUS-
TICIA DE LA NACIÓN, TANTO LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENER-
GÍA ELÉCTRICA CELEBRADOS POR AQUÉLLA CON LOS USUARIOS, COMO 
LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES INDEBIDAMENTE PAGADAS CON 
MOTIVO DE ESE SUMINISTRO TIENEN NATURALEZA MERCANTIL, NO IMPLI-
CA QUE LOS DEMÁS ACTOS DERIVADOS DE ESE CONTRATO DEBAN TENER 
LA MISMA NATURALEZA, Y SEAN AJENOS A UN ACTO DE AUTORIDAD, Y 
QUE POR ELLO SE ACTUALICE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE 
IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. De la interpretación de la 
tesis citada y de las ejecutorias de los conflictos competenciales 149/2015, 
169/2015, 208/2015, 219/2015 y 221/2015, emitidas por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se evidencia que si bien el contrato 
de suministro de energía eléctrica celebrado por la Comisión Federal de Elec-
tricidad con los usuarios, es de naturaleza comercial o mercantil, ello no im-
plica que los demás actos que se atribuyan a funcionarios de esa empresa 
productiva del Estado, necesariamente deban tener la misma naturaleza y, por 
tanto, sean ajenos a un acto de autoridad, toda vez que acorde a los estudios 
realizados por el Máximo Tribunal invocados, lo conducente es que el Juez de 
Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto reclamado, para desentra-
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ñar sus propias características, así como el marco normativo que lo rige, para 
resolver casuísticamente, si se trata de uno de naturaleza mercantil, que evi-
dencie una relación de coordinación entre particulares; supuesto en que no 
será un acto de autoridad, como sucede cuando el usuario reclama a la comi-
sión referida la devolución de cantidades pagadas indebidamente con mo-
tivo del servicio eléctrico contratado, o en caso distinto, el acto corresponda a 
uno de naturaleza administrativa, como acontece tratándose del procedimien-
to de visita de verificación a los medidores instalados en los inmuebles de los 
usuarios, incluido el corte realizado derivado de ese procedimien to, así como 
la orden de suspensión de ese servicio contenida en el aviso recibo o su eje-
cución, entre otros; actos respecto de los cuales el juzgador deberá determi-
nar si el impugnado en el juicio de amparo puede considerarse o no como 
proveniente de una autoridad para los efectos de ese juicio, y pronunciarse 
sobre su eventual procedencia; por tal razón, no se está en presencia de un 
motivo manifiesto e indudable de improcedencia que origine el desechamien to 
de la demanda, cuando se reclaman actos de naturaleza administrativa, por-
que en este supuesto, la tesis mencionada no resulta exactamente aplicable."

Así, de la ejecutoria y jurisprudencia reproducidas, se obtiene que los 
criterios divergentes se generaron con motivo de la tesis de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis aislada 2a. XLII/2015 
(10a.), de título y subtítulo: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS 
CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENE-
RADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTE-
RRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 
(10a.) (*)].", corregida en sesión privada de dieciocho de agosto de dos mil 
quince, para quedar su título y subtítulo de la forma siguiente: "COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NE-
GATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINIS-
TRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA 
MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AIS-
LADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]."

Lo anterior, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administra-
tiva del Séptimo Circuito estimó, entre otras cosas, que ese criterio aislado 
derivó de un juicio de amparo directo en revisión en el que el acto impugna-
do en el procedimien to de origen lo fue la nulidad de la resolución de negativa 
ficta, respecto de la solicitud de devolución de una cantidad pagada por con-
cepto de demanda facturable, en el que se concluyó que ese acto era de na-
turaleza comercial y las controversias suscitadas entre las partes derivadas 
de ese tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, por lo que 
no era aplicable para los actos reclamados que se hicieron consistir en las 
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órdenes de corte de suministro de energía eléctrica atribuidos a la Comisión 
Federal de Electricidad contenidos en los avisos recibos, por ser los actos re-
clamados de naturaleza distinta y, por ende, de autoridad para efectos del 
juicio de amparo.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, 
con apoyo en la misma tesis 2a. XLII/2015 (10a.), de la Segunda Sala del 
Máximo Tribunal del País, sostenía que las cuestiones inherentes a los dere-
chos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica a los par-
ticulares eran de naturaleza comercial y en consecuencia, las controversias 
suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones genera-
dos en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, 
debían decidirse en la vía ordinaria mercantil y no a través del juicio de ampa-
ro, como actos de autoridad.

De igual forma, se debe patentizar que para definir el criterio que debía 
prevalecer, este Pleno de Circuito, interpretó, además de la ejecutoria que dio 
origen a la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), las distintas ejecutorias emitidas por la 
misma Segunda Sala del Máximo Tribunal del País al resolver los conflictos 
competenciales números 149/2015, 169/2015, 208/2015, 219/2015 y 221/2015.

Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de 
este Circuito, apoya la solicitud de sustitución de la jurisprudencia PC.VII.A. 
J/2 A (10a.), transcrita, para efectos de su abandono, en la circunstancia de 
que las razones adoptadas en esa tesis, ya fueron superadas en la actualidad, 
en términos de la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a), de la Segunda Sala del 
Máximo Tribunal del País, porque refiere que esa Segunda Sala sostuvo 
el criterio en el sentido de que la determinación del consumo facturable y, en 
su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, derivan de 
actos de una relación de coordinación entre Comisión Federal de Electricidad 
y el usuario del Servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía 
eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier 
relación contractual, debe ventilarse en la vía mercantil.

En efecto, como acertadamente lo indica el Tribunal denunciante, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria 
que emitió al resolver la contradicción de tesis número 250/2017, entre las 
sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el Pleno 
en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito,10 publicada el doce 

10 Registro digital: 27552, Décima Época, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración, Libro 50, Tomo I, enero de 2018, página 291.
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de enero de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación, 
sostuvo esencialmente lo siguiente:

"QUINTO.—Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurispru-
dencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación:

"La presente contradicción tiene como materia determinar la vía proce-
dente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad deriva-
dos del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de 
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.(7)

"Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria 
mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligacio-
nes que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejo-
sa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 
amparo directo en revisión 4729/2014.(8)

"La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de 
la lectura de los artícu los 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comer-
cio, los cuales establecen lo siguiente:

"‘Artícu lo 75. La ley repu ta actos de comercio:

"‘...

"‘V. Las empresas de abastecimien tos y suministros;

"‘...

"‘XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados 
en este código.’

"‘Artícu lo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto venti-
lar y decidir las controversias que, conforme a los artícu los 4o., 75 y 76, se 
deriven de los actos comerciales.’

"Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas 
porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica 
que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene 
origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en 
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una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susci-
ten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan 
en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de 
éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su 
caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos 
de una relación de coordinación entre la empresa –Comisión Federal de Elec-
tricidad– y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de 
energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera 
cualquier relación contractual.(9)

"Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de 
una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que 
actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni 
realice actos equiparables a dicha relación.

"En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra 
de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de 
suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servi-
cio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al cons-
tituir dicho contrato un acto de comercio."

De la que derivó la jurisprudencia, que a continuación se inserta:

"Décima Época
"Registro: 2015944
"Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 50, Tomo I, enero de 2018
"Materias común y civil
"Tesis 2a./J. 156/2017 (10a.)
"Página 336
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de enero de 2018 a 

las 10:13 horas»

"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERI-
VADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELE-
BRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA 
PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artícu-
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los 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servi-
cio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal 
de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de 
naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en con-
secuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los de-
rechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro 
de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en 
la vía ordinaria mercantil."

De lo anterior, se colige que el Máximo Tribunal interpretó que de los 
artícu los 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el 
servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión 
Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de volun-
tades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, 
en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de 
los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suminis-
tro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en 
la vía ordinaria mercantil.

Ahora bien, el artícu lo 217 de la Ley de Amparo en vigor, dispone que:

"Artícu lo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, funcionando en pleno o en Salas, es obligatoria para éstas 
tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, 
los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tri-
bunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito 
Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

"La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligato-
ria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de 
Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades 
federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que 
se ubiquen dentro del Circuito correspondiente.

"La jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circui-
to es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con 
excepción de los Plenos de Circuito y de los demás Tribunales Colegiados de 
Circuito.

"La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjui-
cio de persona alguna."
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Del precepto transcrito se obtiene que la jurisprudencia que establez-
ca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en 
Salas, es obligatoria, entre otros, para los Plenos de Circuito.

Luego, si en la ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia PC.VII.A. 
J/2 A (10a.), este Pleno de Circuito interpretó la tesis aislada 2a. XLII/2015 
(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como la resolución de la que emanó y las diversas ejecutorias pronunciadas 
por la propia Sala en conflictos competenciales, que llevaron a este Pleno de 
Circuito a establecer el criterio de que: "si bien el contrato de suministro 
de energía eléctrica celebrado por la Comisión Federal de Electricidad 
con los usuarios, es de naturaleza comercial o mercantil, ello no implica 
que los demás actos que se atribuyan a funcionarios de esa empresa 
productiva del Estado, necesariamente deban tener la misma naturale-
za y, por tanto, sean ajenos a un acto de autoridad, toda vez que acorde a 
los estudios realizados por el Máximo Tribunal invocados, lo conducen-
te es que el Juez de Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto 
reclamado, para desentrañar sus propias características, así como el 
marco normativo que lo rige, para resolver casuísticamente, si se trata de 
uno de naturaleza mercantil, que evidencie una relación de coordinación 
entre particulares; supuesto en que no será un acto de autoridad, como 
sucede cuando el usuario reclama a la Comisión referida la devolución 
de cantidades pagadas indebidamente con motivo del servicio eléctrico 
contratado, o en caso distinto, el acto corresponda a uno de naturaleza 
administrativa, como acontece tratándose del procedimien to de visita 
de verificación a los medidores instalados en los inmuebles de los usua-
rios, incluido el corte realizado derivado de ese procedimien to, así como 
la orden de suspensión de ese servicio contenida en el aviso recibo o su 
ejecución, entre otros; actos respecto de los cuales el juzgador deberá 
determinar si el impugnado en el juicio de amparo puede considerarse 
o no como proveniente de una autoridad para los efectos de ese juicio, y 
pronunciarse sobre su eventual procedencia; por tal razón, no se está 
en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia 
que origine el desechamien to de la demanda, cuando se reclaman actos 
de naturaleza administrativa, porque en este supuesto, la tesis mencio-
nada no resulta exactamente aplicable.", y al advertirse que la misma Se-
gunda Sala de que se habla, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a), 
de observancia obligatoria a partir del doce de enero de dos mil dieciocho 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (sic), definió que el servicio 
de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de 
Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de na-
turaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en conse-
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cuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los dere-
chos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de 
energía eléctrica con motivo de éste, bajo la vigencia de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria 
mercantil, mismo criterio que es de carácter obligatorio para este Pleno de 
Circuito en términos del transcrito numeral 217 de la ley de la materia, por 
tanto, se estima que las razones sustentadas en la jurisprudencia materia de 
la presente solicitud de sustitución, para efectos de su abandono, ya no son 
válidas, al estar superadas por el nuevo criterio jurisprudencial de fuerza 
vinculante y superior, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación identificado con el número 2a./J. 156/2017 (10a), antes 
invocado.

Por consiguiente, este Pleno de Circuito estima procedente y fundada 
la solicitud de sustitución de jurisprudencia, para efectos de su abando-
no, realizada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Séptimo Circuito, en consecuencia, se determina que formalmente se 
abandona y, por tanto, deja de tener efectos y obligatoriedad en términos del 
artícu lo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.), 
cuyos datos de localización, título, subtítulo y texto son los siguientes:

"Décima Época
"Registro: 2011842
"Plenos de Circuito
"Jurisprudencia
"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 31, junio de 2016, Tomo III
"Materia común
"Tesis PC.VII.A. J/2 A (10a.)
"Página 1550
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de junio de 2016 a 

las 10:02 horas»

"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE 
CONFORME A LA TESIS 2a. XLII/2015 (10a.), DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, TANTO LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADOS POR AQUÉLLA CON LOS USUA-
RIOS, COMO LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES INDEBIDAMENTE 
PAGADAS CON MOTIVO DE ESE SUMINISTRO TIENEN NATURALEZA MER-
CANTIL, NO IMPLICA QUE LOS DEMÁS ACTOS DERIVADOS DE ESE CONTRA-
TO DEBAN TENER LA MISMA NATURALEZA, Y SEAN AJENOS A UN ACTO DE 
AUTORIDAD, Y QUE POR ELLO SE ACTUALICE UN MOTIVO MANIFIESTO E 



1328 JULIO 2018

INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. De la 
interpretación de la tesis citada y de las ejecutorias de los conflictos compe-
tenciales 149/2015, 169/2015, 208/2015, 219/2015 y 221/2015, emitidas por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se evidencia que si 
bien el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado por la Comisión 
Federal de Electricidad con los usuarios, es de naturaleza comercial o mer-
cantil, ello no implica que los demás actos que se atribuyan a funcionarios de 
esa empresa productiva del Estado, necesariamente deban tener la misma 
naturaleza y, por tanto, sean ajenos a un acto de autoridad, toda vez que acor-
de a los estudios realizados por el Máximo Tribunal invocados, lo conducente es 
que el Juez de Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto reclamado, 
para desentrañar sus propias características, así como el marco normativo que 
lo rige, para resolver casuísticamente, si se trata de uno de naturaleza mercan-
til, que evidencie una relación de coordinación entre particulares; supuesto 
en que no será un acto de autoridad, como sucede cuando el usuario reclama 
a la comisión referida la devolución de cantidades pagadas indebidamente 
con motivo del servicio eléctrico contratado, o en caso distinto, el acto corres-
ponda a uno de naturaleza administrativa, como acontece tratándose del 
procedimien to de visita de verificación a los medidores instalados en los in-
muebles de los usuarios, incluido el corte realizado derivado de ese proce-
dimien to, así como la orden de suspensión de ese servicio contenida en el 
aviso recibo o su ejecución, entre otros; actos respecto de los cuales el juzga-
dor deberá determinar si el impugnado en el juicio de amparo puede conside-
rarse o no como proveniente de una autoridad para los efectos de ese juicio, y 
pronunciarse sobre su eventual procedencia; por tal razón, no se está en pre-
sencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que origine el 
desechamien to de la demanda, cuando se reclaman actos de naturaleza ad-
ministrativa, porque en este supuesto, la tesis mencionada no resulta exacta-
mente aplicable."

Por lo expuesto y fundado, este Pleno Especializado en Materia Admi-
nistrativa del Séptimo Circuito, resuelve:

PRIMERO.—Es procedente y fundada la solicitud de sustitución, por 
abandono, de la jurisprudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.), realizada por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

SEGUNDO.—Este Pleno Especializado abandona la jurisprudencia 
PC.VII.A. J/2 A (10a.), por lo cual deja de tener efectos y obligatoriedad en 
términos del artícu lo 217 de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Dése publicidad a esta ejecutoria en términos de los ar-
tícu los 219 y 220 de la Ley de Amparo.
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Notifíquese: con testimonio de la presente resolución a los Tribunales 
Colegiados de Circuito en Materia Administrativa contendientes y, en su opor-
tunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente Eliel Ene-
dino Fitta García, Luis García Sedas, Naela Márquez Hernández, Anastacio 
Martínez García, Víctor Hugo Mendoza Sánchez y Roberto Castillo Garrido, lo 
resolvió el Pleno Especializado en Materia Administrativa del Séptimo Circui-
to. Fue ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artícu los 113 y 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en esta versión pública se suprime la informa-
ción considerada legalmente como reservada o confidencial que en-
cuadra en estos supuestos normativos.
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Subsección 1. 
POR REITERACIÓN

ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO 
DE RECLUSIÓN. SI CONTRA LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES 
PENITENCIARIAS A PROPORCIONARLA SE PROMUEVE EL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO, NO SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA 
E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA.

QUEJA 225/2017. 8 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. 
PONENTE: GERMÁN MARTÍNEZ CISNEROS. SECRETARIO: DAVID OROZCO 
PERAZA.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Decisión y su justificación.

Ahora bien, el recurso de queja es fundado.

En principio, debe decirse que la discusión en los recursos de queja 
interpuestos por los promoventes del amparo en contra del auto que desecha 
la demanda de amparo, se centra en analizar si la causa de improcedencia 
expuesta por el Juez de Distrito, se acreditó de manera manifiesta e induda-
ble, como lo exige el artícu lo 113 de la Ley de Amparo,4 entendiéndose por lo 
primero, aquello que el juzgador advierta de manera contundente para apoyar 
la causa de improcedencia que en el caso se actualice, y que le permita dese-
char la demanda y, lo segundo, significa evidente, esto es, lo que no puede 
ponerse en duda.

4 "Artícu lo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el 
escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará 
de plano."
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La norma referida evita que los juzgadores de amparo continúen con 
un juicio que no va a prosperar, cuando de la lectura de la demanda se advier-
tan elementos precisos que no dejen lugar a dudas sobre la actualización de 
una causa de improcedencia.

Pero, como se trata de una norma cuya aplicación priva a los promoven-
tes de la oportunidad de acceder al juicio de amparo, debe ser vista como un 
caso excepcional, de manera que el Juez Federal, al rechazar de tajo la 
acción constitucional intentada, lo hará tomando en cuenta todas aquellas 
circunstancias fácticas y jurídicas que se desprendan de la demanda y que lo 
lleven a la convicción de que el juicio de amparo intentado es improcedente, sin 
que exista la posibilidad, más adelante, de que se demuestre lo contrario.

Por esto, la fundamentación y motivación que exprese el Juez de am-
paro al desechar la demanda, debe alcanzar el máximo estándar de exhausti-
vidad y precisión, y ser capaz de evidenciar que de la sola lectura del escrito 
de demanda y de sus anexos, se obtienen todos los elementos que invoca en 
su resolución para sustentar su hipótesis de improcedencia, es decir, que ahí 
mismo encuentra demostrada manifiesta e indudablemente la improceden-
cia del juicio de amparo, sin necesidad de esperar a los informes justificados 
o a las pruebas que en su momento pudieran agregarse a los autos.

En ese sentido, basta con que los agravios expresados por los recurren-
tes contengan elementos que razonablemente debiliten la hipótesis de impro-
cedencia expuesta por el Juez de amparo, ya sea que la refuten cabalmente o 
que la vuelvan tan compleja que no corresponda a la etapa inicial del proceso, 
o bien, que revelen hipótesis alternativas u otros datos que a juicio del tribu-
nal revisor sean suficientes para dudar del motivo de improcedencia expuesto 
por el a quo, porque el propósito de la presente queja no es resolver el fondo 
de la controversia, sino sólo constituye un medio de control de las decisiones 
que emite el Juez en el juicio de amparo, que pudieran afectar el acceso a la 
justicia constitucional.

Por último, debe mencionarse que el tribunal revisor tiene facultades 
para invocar una causa de improcedencia diversa a la expuesta por el Juez de 
amparo; sin embargo, ello sólo es posible cuando dicha causa está demos-
trada, como lo exige el mencionado artícu lo 113 de la Ley de Amparo, o sea, de 
manera manifiesta e indudable.

Puntualizado lo anterior, a fin de advertir la notoria e indudable impro-
cedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los 
anexos que se acompañen para así considerarla probada sin lugar a dudas, 
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ya sea porque los hechos en que se apoya hubiesen sido manifestados clara-
mente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos 
de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan 
las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás 
partes hagan valer en el procedimien to, no sean necesarios para configurar 
dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido; en caso 
contrario, es decir, de no existir una causa de improcedencia notoria e indu-
dable, o que se tenga duda de su operancia, el Juez de Distrito debe admitir 
a trámite la demanda de amparo y no desecharla de plano.

Lo anterior, con apoyo en la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido son del 
tenor siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDEN-
CIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ 
DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.—
El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre 
un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 
‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara 
y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, 
esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese 
sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia 
es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en 
forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de 
los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promocio-
nes, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo 
y sustanciarse el procedimien to, no sería posible arribar a una convicción di-
versa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, 
esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso con-
creto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen 
y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que 
se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud 
de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que 
los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alega-
tos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimien to, 
no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan 
desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de 
no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su 
operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se es-
taría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra 
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un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda 
de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."5

En ese orden de ideas, debe tenerse presente que la demanda de am-
paro fue desechada de plano, al considerar el Juez de Distrito que resultaba 
notoriamente improcedente porque, desde su perspectiva, se actualizaba la 
causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artícu lo 61 de la Ley de 
Amparo, toda vez que, previo a acudir a la vía constitucional, los quejosos 
debieron observar el principio de definitividad, habida cuenta que en contra del 
acto reclamado, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimien to 
administrativo y recursos con control judicial, por virtud del cual, esos actos 
pueden ser revocados, modificados o nulificados.

Es cierto, como lo considera el Juez a quo, que el juicio de amparo 
constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad con-
culcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se 
funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los 
restantes medios legales de defensa y que deben ser puntualmente observa-
dos, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto res-
tringir la procedencia de la acción constitucional.

En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al 
quejoso a agotar previamente a su interposición los recursos ordinarios o 
medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece 
para modificarlo, revocarlo o nulificarlo pues, como ya se dijo, el juicio se 
concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo 
procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que no 
son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios 
de defensa ordinarios.

Sin embargo, el citado principio no es aplicable en todos los casos, 
pues el propio artícu lo 107 constitucional prevé diversos supuestos de excep-
ción, concretamente, su fracción IV, es del tenor siguiente:

"Artícu lo 107. Todas las controversias de que habla el artícu lo 103 se 
sujetarán a los procedimien tos y formas del orden jurídico que determine la 
ley, de acuerdo a las bases siguientes:

5 Registro digital: 186605, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 
julio de 2002, página 448.
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"...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 otorgamien to de la suspensión provisional, inde-
pendientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible 
de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si 
el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen viola-
ciones directas a esta Constitución;"

Por su parte, la fracción XX del artícu lo 61 de la Ley de Amparo, 
dispone: 

"Artícu lo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judicia-
les, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme 
a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio 
de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o 
nulificados, 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 quejoso, con los mismos alcances 
que los que prevé esta ley 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 otorgamien to de la suspensión provisional, 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, cuando sólo se aleguen viola-
ciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se 
encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su 
existencia."
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En lo particular, de lo dispuesto en la fracción XX del artícu lo 61 de la 
Ley de Amparo, se advierte que es improcedente el juicio de amparo contra 
actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún 
recurso, juicio o medio de defensa legal, por el cual puedan ser modifica-
dos, revocados o nulificados (principio de definitividad).

Asimismo, que existen las siguientes excepciones a ese principio:

a) El acto reclamado carezca de fundamentación;

b) Sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o,

c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un 
reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia.

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si la inobservancia al principio de 
definitividad se actualizó de manera notoria y manifiesta, como lo estimó el 
Juez a quo, debe tenerse presente que los agraviados ********** y **********, 
por su propio derecho, reclamaron de la autoridad penitenciaria, lo siguiente:

"IV. Acto reclamado:

"Actos prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución, en lo específico 
la falta de atención médica urgente."

Luego, en el capítulo de antecedentes se aprecia, en lo que interesa, lo 
siguiente:

"Barios (sic). Desde que ingresamos a este centro penitenciario mani-
festamos una enfermedad en la piel la cual no es sólo un padecimien to de la 
piel sino de algunas dolencias internas las cuales se exteriorizan por medio 
está (sic) aquí no recibimos la atención adecuada ya que no son especialistas 
en enfermedades, infecciones ni de la piel, las cuales se podrían derivar o dar a 
otros daños en nosotros, en nuestra autoestima y dañarnos psicológicamente 
(sic) porque no recibimos la atención que se requiere por eso solicitamos mé-
dica especializada (sic) de un dermatólogo, la cual nos ha sido negada desde 
hace tiempo argumentando que no pueden o que no existe tal servicio dentro 
de dicho centro.
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"También ocupamos de la atención especializada de un traumatólogo, 
ya que presentamos dolores en diferentes partes de nuestro cuerpo."6

De lo transcrito se desprende que los quejosos precisaron como acto 
reclamado la negativa por parte del director general del centro de reclusión, de 
proporcionar atención médica especializada en dermatología y traumatología.

Cabe destacar que es posible considerar que lo solicitado por los que-
josos está relacionado con el derecho humano al disfrute del más alto nivel de 
salud –de lo que no se tiene la suficiente certeza, pues sólo se cuenta con las 
manifestaciones hechas por los peticionarios en la demanda de amparo–, que 
se encuentra previsto en el artícu lo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el numeral 12 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales que, en su parte conducente, dicen:

"Artícu lo 4o. ...

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salu-
bridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artícu lo 73 de 
esta Constitución."

"Artícu lo 12.

"1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. ..."

De lo reproducido, se desprende que la salud y su disfrute constituyen 
un derecho humano, cuya observancia corresponde a todas y cada una de las 
autoridades en el respectivo ámbito de sus competencias.

Bajo esa óptica, debe convenirse en que la causal de improcedencia 
prevista en la fracción XX del artícu lo 61 de la Ley de Amparo, en que se apoyó 
el Juez de Distrito al momento de desechar la demanda de amparo, no se 
actualiza de manera manifiesta e indudable, pues existe la posibilidad de que 
el acto reclamado implique la vulneración directa de un derecho fundamental 

6 (f. 2 a 6 del juicio de amparo)
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previsto en la Constitución General de la República, que no sea posible repa-
rar mediante un medio ordinario de defensa, lo que se traduciría en una ex-
cepción al principio de definitividad.

Esto, porque al respecto sólo se cuenta con el escrito de la demanda de 
amparo, en donde los promoventes manifiestan que reclaman de la autoridad 
responsable la negativa de proporcionar atención médica especializada; de lo 
que destaca, como se dijo, la posibilidad de que se les esté vulnerando en su 
perjuicio un derecho fundamental, y que no hubiera otra forma de ser reparado, 
más que a través del juicio de amparo. Lo anterior se pronuncia sin prejuzgar 
sobre el tema, porque a la postre, con los informes justificados y posibles prue-
bas que se recaben en el procedimien to, se podría determinar con certeza la 
actualización de ésa o alguna otra causal de improcedencia, en caso contrario, 
tendría que pronunciarse la decisión de fondo en cuanto a la litis constitucional 
planteada.

De acuerdo con lo anterior, debe convenirse en que, atendiendo al acto 
reclamado, no es posible tener la certeza de que los promoventes del amparo 
estaban obligados a agotar el principio de definitividad en los términos consi-
derados en el auto impugnado; razón por la cual, es necesario admitir a trá-
mite la demanda a fin de contar con mayores elementos, ya sea para sobreseer 
en el juicio por la efectiva actualización de dicha causal o de alguna otra, o 
para entrar al fondo del asunto y resolver lo que en derecho corresponda.

En ese contexto, procede declarar fundado el presente recurso de queja 
y, por ende, se instruye al Juez de Distrito para que, si no advierte alguna irre-
gularidad esencial en la demanda o causa diversa que motive su desechamien to, 
provea sobre su admisión, sin dejar de considerar lo expuesto por los quejo-
sos en su demanda de amparo, respecto al reclamo que aducen de la autoridad 
responsable en cuanto a los actos prohibidos por el artícu lo 22 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo, en su caso, pro-
nunciarse al respecto conforme a derecho proceda.

En la inteligencia de que en términos de los artícu los 112 a 169 de la ley 
de la materia, es facultad del propio Juez Federal proveer sobre la admisión de 
la demanda, porque conlleva el cumplimien to de una serie de requisitos lega-
les y administrativos que sólo éste conoce y le corresponde prever.

Tiene exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), susten-
tada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tí-
tulo, subtítulo y texto siguientes:
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"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA 
DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUI-
TO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE 
PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAU-
TELAR. El artícu lo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que 
procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones 
que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo 
ordenamien to prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la 
resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta impli-
que la reposición del procedimien to. Así, del análisis relacionado de esas 
disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja 
en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado 
de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamien to de 
una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, orde-
nando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, 
en términos de los artícu los 112 a 115 del propio ordenamien to, lo que implica 
que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."7

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Son fundados los recursos de queja interpuestos por 
**********, en contra del acuerdo de catorce de julio de dos mil diecisiete, 
dictado por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el 
Estado de Nayarit, en el juicio amparo indirecto ********** de su índice.

Notifíquese. Engrósese el fallo dentro del término legal; anótese en el 
libro de registro correspondiente; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan 
los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente 
como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto 
Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Germán Martínez Cisne-
ros (presidente y ponente), David Pérez Chávez y Rodolfo Munguía Rojas.

En términos de lo previsto en los artícu los 3, 110, 113 y 118 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta 

7 Registro digital: 2007069, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, 
Tomo II, agosto de 2014, página 901 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto 
de 2014 a las 8:05 horas».
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versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS EN UN 
CENTRO DE RECLUSIÓN. SI CONTRA LA NEGATIVA DE LAS 
AUTORIDADES PENITENCIARIAS A PROPORCIONARLA 
SE PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, NO SE 
ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IM-
PROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN 
XX, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando en el juicio de amparo 
indirecto se reclama a las autoridades de un centro de reclusión la 
negativa de pro porcionar al interno atención médica adecuada, no 
se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de impro-
cedencia prevista en la fracción XX del artícu lo 61 de la Ley de Am-
paro (definitividad), ya que si bien contra el acto reclamado, la Ley 
Nacional de Ejecución Penal establece la posibilidad de promover 
un procedimien to administrativo y recursos con control judicial, por 
virtud de los cuales esos actos pueden ser revocados, modificados 
o nulificados, lo cierto es que ese acto reclamado podría implicar 
una violación directa del derecho fundamental a la salud, previsto 
en el artícu lo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo cual provocaría una franca violación a 
ésta, lo que se traducirá en una excepción al principio de definitividad, 
que no es posible determinar en el auto inicial dictado en el juicio de 
amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
XXIV.2o. J/4 (10a.)

Queja 361/2017. 29 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Munguía 
Rojas. Secretario: Ricardo Armando Aguilar Sánchez.

Queja 357/2017. 19 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Munguía 
Rojas. Secretario: Ricardo Armando Aguilar Sánchez.

Queja 366/2017. 9 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Munguía 
Rojas. Secretario: Hugo Isaac González Oliden.

Queja 377/2017. 22 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: David Pérez 
Chávez. Secretaria: Mónica Flores Serrano.

Queja 225/2017. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Germán Martínez 
Cisneros. Secretario: David Orozco Peraza.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de julio de 2018, para los efectos previstos en el punto sép-
timo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONS-
TITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A UNA SOLICI-
TUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA 
CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO 
DE AMPARO QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE 
LA DEMANDA.

QUEJA 380/2017. 4 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PO-
NENTE: JOSÉ LUIS LEGORRETA GARIBAY. SECRETARIA: ELISA ALFOAB 
LÓPEZ QUIROZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Estudio. Es fundado y suficiente para revocar la determina-
ción recurrida el agravio formulado por el quejoso en el que, esencialmente, 
aduce que fue incorrecto que el Juez de Distrito desechara de plano su de-
manda de amparo indirecto por advertirse de manera manifiesta e indudable 
la actualización de una causa de improcedencia, suplido en su deficiencia de 
conformidad con lo que señala el artícu lo 79,17 fracción III, inciso a), de la Ley 
de Amparo, ya que el quejoso en su escrito de demanda de amparo manifies-
ta, bajo protesta de decir verdad, que tiene el carácter de impu tado en la 
carpeta de investigación **********, en fase de investigación inicial, radica-
da ante el fiscal local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, señalada como 
autoridad responsable.

En efecto, el artícu lo 113 de la Ley de Amparo establece:

"Artícu lo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de ampa-
ro indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta 
e indudable de improcedencia la desechará de plano."

El precepto legal reproducido faculta al órgano jurisdiccional que co-
nozca del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda de 
amparo, cuando tras examinarla resulte la existencia de una causa manifies-
ta e indudable de improcedencia.

17 "Artícu lo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los 
conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"III. En materia penal:
"a) En favor del inculpado o sentenciado; y"
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En el entendido de que por manifiesta se entiende que la improceden-
cia del juicio de amparo se manifieste con tal notoriedad que sea imposible 
no advertirla y, por indudable, que se tenga certeza absoluta de que no pueda 
sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.

En el caso, tales presupuestos no se surten de la sola lectura integral 
de la demanda de amparo, en razón de que del contenido de la misma puede 
establecerse que el quejoso reclama en el juicio de amparo indirecto la 
omisión de otorgarle intervención dentro de la carpeta de investigación 
**********, en fase de investigación inicial, que se instruye en su contra ante 
el fiscal local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; no obstante que, como lo 
narra en sus antecedentes vertidos bajo protesta de decir verdad, se pretendió 
efectuar un acto de molestia en su contra, ya que el veinticuatro de octubre 
de dos mil diecisiete, el agente estatal de investigación con placa ********** 
y un perito del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, 
acudieron a la Notaría Número ********** en el Estado, con el propósito de 
llevar a cabo una diligencia pericial en relación con diversas escrituras en las 
que es parte compradora, con motivo de la investigación que ahí se sigue por 
el delito de uso de documento falso.18

Cierto, el ahora recurrente aduce haber sido informado de que se inte-
gra una carpeta de investigación en su contra, en etapa de investigación inicial, 
llevada a cabo por el fiscal local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

En ese orden de ideas, resulta conveniente traer a colación el artícu lo 
218 del Código Nacional de Procedimien tos Penales, el cual es del tenor 
siguiente:

"Artícu lo 218. Reserva de los actos de investigación

"Los registros de la investigación, así como todos los documentos, inde-
pendientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz 
e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, 
por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las 
limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables.

"La víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los 
registros de la investigación en cualquier momento.

18 Foja 22.
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"El impu tado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se en-
cuentre detenido, sea citado para comparecer como impu tado o sea sujeto 
de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este 
momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el impu tado 
o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de 
este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artícu lo 
266 de este código.

"En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en per-
juicio del impu tado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a 
proceso, salvo lo previsto en este código o en las leyes especiales.

"Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Mi-
nisterio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las 
determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de apli-
cación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo 
igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda 
ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha 
determinación haya quedado firme."

Del precepto legal transcrito, se aprecia que el Ministerio Público 
puede decidir fundada y motivadamente sobre la reserva de los actos de in-
vestigación, toda vez que dispone que los registros de la investigación, así 
como todos los documentos, independientemente de su contenido o natura-
leza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacio-
nados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán 
tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en el Código 
Nacional de Procedimien tos Penales y demás disposiciones aplicables.

Es importante resaltar que el artícu lo indica que únicamente las partes 
podrán tener acceso a las actuaciones de la investigación antes descritas, 
con las limitaciones establecidas en el propio Código Nacional de Procedimien-
tos Penales y demás disposiciones aplicables.

A su vez, precisa que la víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán 
tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

En tanto que el impu tado y su defensor podrán tener acceso a ellos 
cuando:

1. Se encuentre detenido;
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2. Sea citado para comparecer como impu tado; o,

3. Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista.

Asimismo, el artícu lo en comento precisa que a partir de ese momento 
ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el impu tado o su defen-
sor, a fin de no afectar su derecho de defensa.

En la inteligencia de que se entenderá como acto de molestia, lo dis-
puesto en el artícu lo 266 del Código Nacional de Procedimien tos Penales, 
que se reproduce enseguida para mayor ilustración del caso:

"Artícu lo 266. Actos de molestia

"Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad 
de la persona en cuestión. Antes de que el procedimien to se lleve a cabo, la 
autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su 
cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dis-
puesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimien to no habla 
español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la per-
sona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación."

En este tenor, resulta desacertado que el Juez de Distrito considerara 
manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artícu lo 61, 
fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, primer párrafo, ambos 
de la Ley de Amparo,19 bajo el argumento de que la omisión de darle al quejo-
so intervención legal dentro de la carpeta de investigación ********** del 
índice de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en la que fue 
nombrado al efectuarse actos de investigación dentro de una notaría, no le 
depara perjuicio alguno.

19 "Artícu lo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un inte-
rés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados 
violan los derechos previstos en el artícu lo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afec-
tación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situa-
ción frente al orden jurídico."
"Artícu lo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos 
establecidos en la fracción I del artícu lo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que 
requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;"
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Ello, en virtud de que, como ya se dijo, el quejoso refiere en sus antece-
dentes narrados bajo protesta de decir verdad, que se pretendió efectuar un 
acto de molestia en su contra, ya que el veinticuatro de octubre de dos mil 
diecisiete, el agente estatal de investigación con placa ********** y un perito 
del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, acudie-
ron a la Notaría Número ********** en el Estado, con el propósito de llevar a 
cabo una diligencia pericial en relación con diversas escrituras en las que es 
parte compradora, con motivo de la investigación que ahí se sigue en su con-
tra por el delito de uso de documento falso; lo cual permite advertir que el 
acto reclamado podría vulnerar su derecho fundamental de defensa, tutelado 
por el artícu lo 20, apartado B, de la Constitución Federal,20 en relación con el 
numeral 218, párrafo tercero (transcrito), del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, pues conforme al último citado, pudiera asistirle el derecho a 
tener acceso a la carpeta de investigación, por ser sujeto de un acto de mo-
lestia y se pretendiera recibir su entrevista.

Afirmación que se realiza partiendo de la apreciación exclusiva del 
planteamien to formulado en la demanda de amparo y los antecedentes ahí 
narrados bajo protesta de decir verdad, que es lo único con que se cuenta.

Máxime, que en términos de los artícu los 7, 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 9, numerales 1 y 4, del Pacto Interna-

20 "Artícu lo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
"...B. De los derechos de toda persona impu tada:
"I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el Juez de la causa;
"...III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante 
el Ministerio Público o el Juez, los hechos que se le impu tan y los derechos que le asisten. Tra-
tándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en 
reserva el nombre y datos del acusador.
"La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda 
eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;
"...VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el 
proceso.
"El impu tado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero 
se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, 
antes de su primera comparecencia ante Juez podrán consultar dichos registros, con la oportu-
nidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en 
reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señala-
dos en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y 
siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa."
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cional de Derechos Civiles y Políticos, que en esencia refieren que nadie 
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condicio-
nes estipuladas por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas con-
forme a ellas, así como las garantías judiciales y protección judicial de que 
goza toda persona; y, atento al principio pro persona, la omisión y/o negativa 
del Ministerio Público de dar acceso al impu tado al registro de todas las ac-
tuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, en la etapa 
de investigación inicial desformalizada, podría dar lugar a que se le contra-
vengan los derechos de defensa adecuada y debido proceso, los cuales son 
de especial atención; prerrogativas que, como lo señaló la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos,21 deben ejercerse desde que se señala a una 
persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmi-
na cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de 
la pena.

Todo lo cual, no puede ser motivo de análisis en el auto inicial del juicio 
de amparo, con la sola lectura de la demanda, sino que se requiere de otros 
elementos, como los que, en su caso, aporte la parte quejosa, o bien, las auto-
ridades responsables al rendir su informe justificado, de los que se constate 
objetivamente cómo es que realmente aparece probado el acto reclamado.

Por ello, contrario a lo resuelto por el a quo, es evidente que si el acto 
reclamado por el quejoso lo constituye la omisión de otorgarle intervención 
dentro de la carpeta de investigación **********, en fase de investigación 
inicial, que se instruye en su contra ante el fiscal local de Tlacolula de Mata-
moros, Oaxaca, no obstante que se pretendió efectuar un acto de molestia en 
su contra, podría depararle perjuicio; en la medida en que, se reitera, se podría 

21 En la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, dictada en el caso Barreto Leiva 
vs. Venezuela. "29. Ahora bien, el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse 
desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo 
culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. 
Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho 
a la defensa, entre ellas el artícu lo 8.2.b, a que el investigado encuentre en determinada fase 
procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus dere-
chos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse 
con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la Convención. En efecto, impedir que la per-
sona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autori-
dad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes 
investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. 
El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdade-
ro sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto 
del mismo."
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vulnerar su derecho fundamental de defensa, tutelado por el artícu lo 20, apar-
tado B, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 218, párrafo 
tercero, del Código Nacional de Procedimien tos Penales.

Sostener lo contrario, implicaría someter los derechos humanos de de-
fensa adecuada y de debido proceso legal, a que el probable indiciado se 
encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que 
se transgredan sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o 
que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es contrario a la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que el Estado, en todo 
momento, está obligado a tratar al individuo como un verdadero sujeto del 
proceso, en el más amplio sentido, y no simplemente como objeto de él.

Sin que obste a lo anterior que la autoridad, en ciertos casos, pueda 
reservar algunas diligencias de investigación, para garantizar la eficacia de la 
administración de justicia; empero, este derecho debe armonizarse con el de 
defensa del investigado, que supone, entre otras cosas, la posibilidad de co-
nocer los hechos que se le impu tan, por lo que el probable responsable no 
puede esperar a que el Ministerio Público, tras citarlo y haberle hecho saber 
quién y por qué delito lo acusa, ejerza acción penal ante la autoridad judicial, 
para que sea ante esta última donde pueda ejercer su derecho a una adecua-
da defensa.

Así las cosas, tomando en cuenta que los datos que arroja el escrito de 
demanda, no son suficientes para establecer que sea manifiesta e indudable 
la improcedencia del juicio de amparo, por ser necesario, como quedó preci-
sado con antelación, contar con otros elementos, sea que los aporte la parte 
quejosa, o bien, las autoridades responsables, al rendir su informe justifica-
do, de los que se constate objetivamente cómo es que realmente aparece 
probado el acto reclamado ante las responsables, de acuerdo con el artícu lo 
75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe admitirse a trámite dicha de-
manda, sin perjuicio de que, con vista en los datos y/o elementos de prueba 
que se obtengan en el curso de su trámite, al momento de dictar la sentencia 
constitucional pueda dictarse el sobreseimien to.

Por ende, derivado del estudio integral de la demanda de amparo se 
advierte que el motivo de improcedencia invocado no es manifiesto ni induda-
ble, como lo exige el artícu lo 113 de la ley de la materia, para sustentar váli-
damente el auto que desechó la demanda de amparo, pues no surge de 
manera patente notoria, absolutamente clara e indubitable.
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Se invoca en apoyo, la tesis XIII.P.A.26 P (10a.), sostenida por este Tribu-
nal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circui-
to,22 de título, subtítulo y texto siguientes:

 
"CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTI-

TUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A UNA SOLICITUD DE INTER-
VENCIÓN DENTRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y 
MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR FALTA 
DE INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO, QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE 
PLANO DE LA DEMANDA. En términos de los artícu los 7, 8 y 25 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos y 9, numerales 1 y 4, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en esencia establecen que 
nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones señaladas por las Constituciones Políticas o por las leyes dicta-
das conforme a ellas, así como las garantías judiciales y protección judicial 
de que goza toda persona; y, atento al principio pro persona, la negativa del 
Ministerio Público a una solicitud de intervención dentro de la carpeta de inves-
tigación en la etapa de investigación inicial desformalizada, podría dar lugar 
a que se contravengan los derechos de defensa adecuada y debido proceso, 
los cuales son de especial atención; prerrogativas que, como lo ha señalado la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben ejercerse desde que se 
señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, y 
sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de 
ejecución de la pena; aspectos que no pueden ser motivo de análisis en el 
auto inicial del juicio de amparo, con la sola lectura de la demanda, sino que 
se requiere de otros elementos, como los que, en su caso, aporte el quejoso, 
o bien, las autoridades responsables al rendir su informe justificado, de los 
que se constate objetivamente cómo es que realmente aparecen probados 
los actos reclamados; de ahí que sea improcedente determinar, en este esta-
dio procesal, que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de 
improcedencia prevista en la fracción XII del artícu lo 61 de la Ley de Amparo 
(falta de interés jurídico o legítimo), como lo exige su artícu lo 113, que dé 
lugar al desechamien to de plano de la demanda."

En consecuencia, con fundamento en el artícu lo 103 de la Ley de Am-
paro, y dado que no se advierte motivo diverso de improcedencia, lo que pro-
cede es declarar fundado el recurso de queja y ordenar al resolutor de amparo 

22 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de abril de 2018 a las 10:10 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo III, 
abril de 2018, materias común y penal, página 1903, con registro digital: 2016544.
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que, atento a lo expuesto en esta ejecutoria, provea lo conducente en relación 
con la admisión de la demanda de amparo.

Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.),23 emitida 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, 
subtítulo y contenido siguientes:

"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA 
DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUI-
TO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE 
PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAU-
TELAR. El artícu lo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que 
procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones 
que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del 
mismo ordenamien to prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se 
dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que 
ésta implique la reposición del procedimien to. Así, del análisis relacionado 
de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de 
queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal 
Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el dese-
chamien to de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corres-
ponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con 
la admisión, en términos de los artícu los 112 a 115 del propio ordenamien to, lo 
que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."

En tales condiciones, como el agravio en estudio resulta suficiente 
para declarar fundado este recurso de queja, es innecesario hacer pronun-
ciamien to sobre los restantes motivos de inconformidad.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
 
ÚNICO.—Se declara fundado el recurso de queja.

Notifíquese; háganse las anotaciones correspondientes, envíese testi-
monio de esta resolución al Juzgado de Distrito y, en su oportunidad, archíve-
se este toca como asunto concluido.

23 Visible a página 901, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, materia común, Décima Época, Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2007069 «y en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas».
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Así, por unanimidad de votos de sus integrantes, lo resolvió el Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Ma-
gistrados Marco Antonio Guzmán González (presidente), David Gustavo León 
Hernández y José Luis Legorreta Garibay. Fue ponente el tercero de los 
nombrados.

En términos de lo previsto en los artícu los 3, 13, 14 y 18 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental, en esta versión pública se suprime la información considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadran en esos su-
puestos normativos

Esta ejecutoria se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO 
CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A 
UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, NO 
SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IM-
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE DÉ LUGAR AL 
DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. En términos de 
los artícu los 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 9, numerales 1 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, que en esencia establecen que nadie puede ser privado 
de su libertad  física, salvo por las causas y en las condiciones señala-
das por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme 
a ellas, así como las garantías judiciales y protección judicial de que 
goza toda persona; y, atento al principio pro persona, la negativa del 
Ministerio Público a una solicitud de intervención dentro de la carpeta 
de investigación en la etapa de investigación inicial desformalizada, 
podría dar lugar a que se contravengan los derechos de defensa ade-
cuada y debido proceso, los cuales son de especial atención; prerroga-
tivas que, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, deben ejercerse desde que se señala a una persona como 
posible autor o partícipe de un hecho punible, y sólo culmina cuando 
finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la 
pena; aspectos que no pueden ser motivo de análisis en el auto inicial 
del juicio de amparo, con la sola lectura de la demanda, sino que se 
requiere de otros elementos, como los que, en su caso, aporte el que-
joso, o bien, las autoridades responsables al rendir su informe justifi-
cado, de los que se constate objetivamente cómo es que realmente 
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aparecen probados los actos reclamados; de ahí que sea improceden-
te determinar, en este estadio procesal, que se actualiza de manera 
notoria y manifiesta una causa de improcedencia del juicio de amparo, 
como lo exige el artícu lo 113 de la Ley de Amparo, que dé lugar al 
desechamien to de plano de la demanda.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO.

XIII.P.A. J/6 (10a.)

Queja 216/2017. 25 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Legorreta 
Garibay. Secretario: Miguel Ángel Domínguez Velasco.

Queja 316/2017. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio 
Guzmán González. Secretaria: Inés Nahacely Canseco Rafael.

Queja 308/2017. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Legorreta 
Garibay. Secretario: Ricardo Javier Olivera Merlín.

Queja 377/2017. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: David Gustavo León 
Hernández. Secretaria: Edna Matus Ulloa.

Queja 380/2017. 4 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Legorreta 
Garibay. Secretaria: Elisa Alfoab López Quiroz.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de julio de 2018, para los efectos previstos en el punto sép-
timo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MORELOS. 
SI LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA SU COBRO 
FUE PLANTEADA COMO AMPARO SOBERANÍA O POR INVASIÓN 
DE ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE AL QUEJOSO CUMPLIR CON EL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

QUEJA 257/2016. 17 DE OCTUBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. 
PONENTE: CARLA ISSELIN TALAVERA. SECRETARIO: ELOY GÓMEZ AVILÉS.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Consideraciones del auto recurrido y agravios del recurso. 
En atención a que es potestad de los Tribunales Colegiados de Circuito reali-
zar o no la transcripción del auto recurrido y de los agravios, en el caso no se 
transcribirán éstos, máxime que no existe ninguna disposición legal que obli-
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gue a ello; sin embargo, se adjuntan copias de los agravios esgrimidos por 
la parte recurrente y de la resolución recurrida al proyecto respectivo para los 
Magistrados.

Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los datos de 
localización, rubro y texto siguientes:

"Novena Época
"Registro digital: 164618
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXI, Mayo de 2010
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 58/2010
"Página: 830

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.—De los preceptos inte-
grantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, 
del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte 
como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamien tos de legalidad o constitu-
cionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin intro-
ducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, 
sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y con-
gruencia se estudien los planteamien tos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer.

"Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribuna-
les Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Admi-
nistrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de 
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cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

"Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez."

SEXTO.—Agravios. Los argumentos que integran el agravio expuesto 
por el recurrente, son esencialmente fundados y suficientes para revocar el 
auto recurrido.

La persona moral recurrente aduce en el único motivo de disenso, que:

"Es incorrecto que el Juez a quo deseche la demanda de amparo apli-
cando la causa de improcedencia consistente en el principio de definitividad.

"En el escrito de demanda precisó que el acto reclamado se hizo consis-
tir en la aplicación del cobro de derechos por alumbrado público, retribución 
impuesta por las autoridades señaladas como responsables, con base en leyes 
declaradas inconstitucionales por jurisprudencia emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, lo que –precisó–, a decir del criterio susten-
tado por el Máximo Tribunal se traduce en el hecho de que las autoridades 
locales no pueden establecer un derecho respecto de un porcentaje sobre el 
consumo total de energía eléctrica, lo que se traduce en una violación directa 
a la Constitución Federal.

"Ello en razón de que existe una violación a la esfera de la autoridad 
federal, en virtud de que las autoridades locales establecen el monto de un 
derecho basado en el porcentaje del consumo de energía eléctrica y no en los 
gastos totales del derecho de alumbrado público y por tanto, hace procedente 
el juicio de amparo, precisamente porque se ha dictado un acto de autoridad, 
sin que la autoridad emisora acredite o haya demostrado tener facultades 
legales para ello, por lo que la moral quejosa no tiene la obligación de agotar 
ninguna instancia.

"Continúa argumentando la moral quejosa, que ante las circunstancias 
planteadas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de 
Morelos, carece de facultades legales para realizar un estudio sobre contra-
dicción entre la aplicación de leyes federales y locales por lo que tratándose 
del cobro por derecho de alumbrado público, basado en la aplicación de un 
porcentaje respecto del consumo de energía eléctrica, no debe agotarse nin-
gún medio de defensa ordinario como erróneamente lo planteó el a quo al 
desechar la demanda de garantías."
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Como se adelantó, son esencialmente fundados los argumentos previa-
mente relatados.

Para entender de mejor manera por qué se da esa calificativa, resulta 
oportuno, desde este momento, dejar en claro qué es lo que se entiende por 
amparo por invasión de esferas.

Dicho tipo de amparo se encuentra previsto en las fracciones II y III del 
artícu lo 103 de la Constitución Federal y en el numeral 1o., fracciones II y III, 
de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente:

"Artícu lo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda contro-
versia que se suscite:

"...

"II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulne-
ren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de 
México, y

"III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades 
federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."

"Artícu lo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda contro-
versia que se suscite:

"...

"II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal 
que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competen-
cias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

"III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los 
Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la au-
toridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconoci-
dos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. ..."

En efecto, en los preceptos transcritos se contiene el fundamento del 
amparo por invasión de esferas, conocido también en el foro jurídico como 
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"amparo soberanía", pues dichos numerales prevén que el juicio de amparo 
tiene por objeto16 resolver toda controversia que se suscite por normas gene-
rales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, así como de los que pro-
vienen de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera 
competencial de la autoridad federal.

Asimismo, de los preceptos citados se advierte que es propósito del 
Constituyente y del legislador ordinario encomendar a los tribunales de la Fe-
deración la salvaguarda, en beneficio de los gobernados, de la esfera de com-
petencia de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México, a fin de 
preservar el Pacto Federal, teniendo como base fundamental la no usurpa-
ción de funciones constitucionales entre las autoridades de éstos.

Sobre el tema que nos ocupa, conviene puntualizar que de conformi-
dad con lo sostenido por el Pleno del Alto Tribunal, en una anterior integra-
ción, al resolver los amparos en revisión  5220/80,  350/79 y 5186/79, sostuvo 
que por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrin-
jan la soberanía de los Estados (actualmente podemos también hablar, dada 
la redacción constitucional en vigor, de la autonomía de la Ciudad de México), 
o por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la 
autoridad federal, deben entenderse aquellos emitidos por la autoridad de un 
órgano del poder público federal que comprendan facultades constitucio-
nalmente reservadas a los Estados, con las cuales se penetre el ámbito de 
atribuciones que la Constitución establece o reserva en favor de éstos, o vice-
versa, esto es, que la autoridad de un órgano del poder público local, al emitir 
una ley o un acto, ejerza facultades constitucionalmente reservadas a la 
Federación, penetrando con ello al ámbito de atribuciones del poder públi-
co federal.

Dicha forma de razonar se funda en que la vulneración, restricción o 
invasión de esferas, presupone una usurpación de facultades o funciones 
que constitucionalmente corresponde en exclusiva, respectivamente, a la Fe-
deración, a los Estados o a la Ciudad de México, de manera que, al emitir un 
acto de autoridad, uno asume facultades o funciones que corresponden al 
ámbito jurídico que la Norma Fundamental establece en favor de otro.

16 Ello, aunado a que a través del amparo se pueden combatir normas generales, actos u omisio-
nes de la autoridad que transgredan derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y ga-
rantías otorgadas en la propia Constitución para su protección, así como por los tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, de conformidad con el artícu lo 103, 
fracción I, de dicho Ordenamien to Supremo, y el precepto 1o., fracción I, de la Ley de Amparo.
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De las mencionadas ejecutorias del Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, derivó la tesis que a continuación se transcribe, la cual se 
invoca en su parte conducente:

"Séptima Época
"Registro digital: 232478
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes 157-162, Primera Parte
"Materia: constitucional
"Tesis:
"Página: 294
 
"INVASIÓN, VULNERACIÓN O RESTRICCIÓN DE LA ESFERA DE FA-

CULTADES CONSTITUCIONALES DE LA FEDERACIÓN O DE LOS ESTADOS. 
COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.—De la 
lectura del artícu lo 103 constitucional, se advierte que con lo establecido en 
sus fracciones II y III, el Constituyente encomendó a los Tribunales de la Fede-
ración el encargo de proteger, en beneficio de los gobernados, de manera que 
éstos puedan acudir al juicio de garantías, las esferas de competencia de la 
Federación y de los Estados para mantener vigente el Pacto Federal, teniendo 
como base fundamental la no usurpación de funciones constitucionales 
entre las autoridades de éstos; lo que implica que se observe y cumpla con lo 
dispuesto, entre otros, por los artícu los 73, 74, 76, 79, 80, 89, 94, 103 al 106, 
115 al 124, 129 y 130 al 135 de la Constitución General de la República, que 
delimitan las facultades de las autoridades federales y estatales. Atento a lo 
anterior, este Tribunal Pleno considera que por leyes o actos de autoridad 
federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o por leyes o 
actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad fede-
ral, solamente deben entenderse aquellos emitidos por la autoridad de un 
órgano del poder público federal que comprendan facultades constitucional-
mente reservadas a los Estados, con los cuales penetre al ámbito de atribu-
ciones que la Constitución establece o reserva en favor de éstos; o viceversa. 
Es decir, que la autoridad de un órgano del poder público local al emitir una 
ley o un acto, ejerza facultades constitucionalmente reservadas a la Federa-
ción, penetrando con ello al ámbito de atribuciones del poder público federal. 
Tal consideración se funda en que la vulneración, restricción o invasión de 
esferas presupone una usurpación de facultades o funciones que constitu-
cionalmente corresponden en exclusiva, respectivamente, a la Federación o a 
los Estados, de manera que, al emitir un acto de autoridad, uno se arroga 
facultades o funciones que corresponden al ámbito jurídico que la Carta Fun-
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damental establece en favor del otro. Por tanto, en un juicio de amparo solici-
tado, con fundamento en las fracciones II y III del artícu lo 103 constitucional, 
debe apreciarse, en primer lugar, si el problema planteado trata o no de una 
vulneración, restricción o invasión de esferas, para así determinar si se surte 
o no la competencia de este Tribunal Pleno, y en segundo, en el supuesto de 
que se trate de un problema propio de una vulneración, restricción o invasión 
de esferas, precisar su existencia, y en su caso, determinar si tal usurpación de 
atribuciones repercute en los derechos del quejoso, toda vez que no basta, 
para que surja la competencia del Pleno de este Alto Tribunal, que la demanda 
de garantías se funde en las aludidas fracciones del mencionado precepto, 
como tampoco es suficiente la simple alusión del quejoso en el sentido de 
que con el acto reclamado se vulnera, restringe o invade la esfera de atribu-
ciones de la Federación o de los Estados. Es necesario, pues para que la 
competencia del Pleno se establezca, que la controversia planteada realmente 
trate de una vulneración, restricción o invasión, por parte de las autoridades 
locales, de la esfera de facultades constitucionalmente reservadas a la Federa-
ción o, por lo que ve a las autoridades federales, que éstas actúen en el campo 
que la Constitución de la República asigna en exclusiva a los Estados.

 
"Séptima Época, Primera Parte:
 
"Volúmenes 157-162, página 153. Amparo en revisión 5220/80. Teatro 

Peón Contreras, S.A. 15 de junio de 1982. Unanimidad de dieciocho votos. 
Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

 
"Volúmenes 157-162, página 294. Amparo en revisión 350/79. Comisión 

Federal de Electricidad. 18 de agosto de 1981. Mayoría de doce votos. Ponen-
te: Julio Sánchez Vargas.

 
"Volúmenes 157-162, página 293. Amparo en revisión 5186/79. Petróleos 

Mexicanos. 3 de febrero de 1981. Mayoría de doce votos. Ponente: Fernando 
Castellanos Tena."

 
Cabe puntualizar, además, que en el caso del amparo indirecto, de con-

formidad con el artícu lo 108, fracción VII, de la ley de la materia,17 constituye 
una formalidad expresa que si el amparo se promueve con fundamento en la 
fracción II del artícu lo 1o. de esa misma legislación, se precise la facultad 
reservada a los Estados u otorgada a la actual Ciudad de México que haya 
sido invadida por la autoridad federal; y, si el amparo se promueve con apoyo 
en la fracción III del artícu lo en comento, deberá señalarse el precepto de la 
Constitución General de la República que contenga la facultad de la autori-
dad federal que haya sido vulnerada o restringida. 
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Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se advierte que la demanda de 
amparo de origen sí fue planteada como amparo soberanía o por invasión 
de esferas, de conformidad con la hipótesis prevista en los artícu los 103, frac-
ción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 
fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que la parte quejosa pretende 
evidenciar a través de su único concepto de violación, que el acto reclamado 
se funda en normas generales –Ley de Ingresos para el Municipio de Cuerna-
vaca, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y la Ley General de Hacienda Mu-
nicipal del Estado de Morelos– que invaden la esfera de competencia de la 
Federación, establecida en el artícu lo 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), 
de la Constitución Federal,18 de conformidad con lo señalado en las juris-
prudencias de rubros: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO 
DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFEREN-
CIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ES-
FERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.", "CONTRIBUCIONES SOBRE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE INGRESOS DE SALINA 
CRUZ, TEHUANTEPEC, OAXACA, AL ESTABLECER MATERIALMENTE UN IM-
PUESTO DE DICHA NATURALEZA, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 73, FRAC-
CIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "ALUMBRADO PÚBLICO, CONTRI-
BUCIÓN POR SERVICIO DE. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE 
INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, QUE ESTABLECE 
COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ES INCONSTITUCIONAL PORQUE IN-
VADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN."

 
Ello queda corroborado de la siguiente transcripción del único concepto 

de violación expuesto en la demanda de amparo:

17 "Artícu lo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios 
electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:
"...
"VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artícu lo 1o. de esta ley, debe-
rá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido 
invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho 
artícu lo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la fa-
cultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y"
18 "Artícu lo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXIX. Para establecer contribuciones:
"5o. Especiales sobre:
"a) Energía eléctrica;"
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"ÚNICO. Para acreditar la inconstitucionalidad y violación de los dere-
chos fundamentales al aplicar los actos reclamados consistentes en el referi-
do cobro es de anotar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
respecto se ha pronunciado con las ejecutorias que a continuación se trans-
criben, cuyos datos de ubicación, publicación y número en el Semanario Judicial 
de la Federación, se transcriben en cuanto hace al número de tesis, texto, rubro 
y voz, cuyos razonamien tos jurídicos y argumentos se hacen míos en obvio de 
repeticiones innecesarias, mismas que refiere y fueron transcritas del nomi-
nado IUS 2010:

"...

"‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES 
O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU 
COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE 
ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. ...’ (se transcribe)

"‘CONTRIBUCIONES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 33 
DE LA LEY DE INGRESOS DE SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, OAXACA, AL 
ESTABLECER MATERIALMENTE UN IMPUESTO DE DICHA NATURALEZA, ES 
VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A) 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ 
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, 
junio de 2006, página 919)

  
"‘ALUMBRADO PÚBLICO, CONTRIBUCIÓN POR SERVICIO DE. EL AR-

TÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO 
DE LEÓN, GUANAJUATO, QUE ESTABLECE COMO REFERENCIA PARA SU 
COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, ES INCONSTITUCIONAL PORQUE INVADE LA ESFERA DE ATRI-
BUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1052)

  
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 

76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE 
SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA 
LEY.’ (se transcribe)  

"Sentado las anteriores premisas y a manera de proposición, cabe des-
tacar, que el aviso-recibo del cual se advierte que las autoridades señaladas 
como responsables, al aplicar la legislación fiscal local, referida en los hechos, 
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aplican un porcentaje fraccionado del monto total del consumo de la energía 
eléctrica que consume la quejosa al desarrollar su actividad. Lo cual según 
las referidas tesis resulta inconstitucional en atención a que actuar (sic) inva-
de las esfera jurídica de las autoridades de la federación (sic). Luego, si dichos 
cobros fijados en un porcentaje respecto del consumo resultan inconstitucio-
nales por disposición de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, los actos reclamados se deberán declarar inconstitucionales y en 
consecuencia, se deberá ordenar a las autoridades responsables devuelva las 
cantidades cobradas a través de la empresa estatal. Pues dichos cobros re-
sultan infundados, ya que violentan los derechos fundamentales reclamados 
por falta de fundamentación y motivación, tomando la primera como la preci-
sión de los fundamentos legales aplicables y la segunda como la falta de ar-
gumentos y motivos por los cuales se ajuste lo establecido en la ley y la 
jurisprudencia con los hechos narrados y demostrados, esto es, si la jurispru-
dencia ha declarado inconstitucional el referido cobro por realizarse en base 
a un porcentaje del consumo y no apoyándose en el costo del total del servicio, 
los cobros aplicados a la quejosa en el aviso-recibo resultarán inconstitu-
cionales en sí mismos.

"Abundando en lo anterior y a manera de demostrar que el cobro del 
servicio de alumbrado público es inconstitucional, paso a transcribir los cita-
dos numerales en que erróneamente se apoyaron las responsables para fin-
car los cobros respecto del servicio de alumbrado público: Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016, en espe-
cial en su artícu lo 14, apartado 4.3.5.2 así como los artícu los del 144 al 146 bis 
de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en ese orden de 
ideas conviene transcribir el contenido de los artícu los referidos que estable-
cen el derecho de alumbrado público: (se transcriben)

"De los artícu los trascritos se advierte que, en principio, establecen un 
derecho por la prestación y el uso del servicio de alumbrado público; sin embar-
go, al determinar su cuantía se desprende claramente que en realidad está 
creando una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, pues dichos 
preceptos legales prevén que los derechos por servicio de alumbrado público 
se paguen aplicándose en el consumo tarifario establecido por la propia Comi-
sión Federal de Electricidad, lo que se traduce que realmente se está estable-
ciendo un gravamen sobre dicho consumo, y no en relación con el costo del 
referido servicio público de alumbrado; razón por la que lógicamente no 
puede estimarse que la carga tributaria que impone el artícu lo 14o. de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca Morelos (sic) constituya una con-
traprestación por el servicio a que se refiere, toda vez que el cobro del dere-
cho se lleva a cabo en función de las tarifas de consumo de energía eléctrica 
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establecidas por la antes aludida compañía, sin darse la relación lógica que 
debe existir entre el objeto de la contribución y su base, por el contrario este 
principio de rompe (sic) en el caso de que se trata, pues ninguna relación hay 
entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse 
por el servicio de alumbrado público.

"Por lo que la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda resultan inconsti-
tucionales en sí mismas al haber sido expedidas por el Congreso Local inva-
diendo la esfera jurídica de la Federación (como describe en las citadas 
jurisprudencias) pues al imponer contribuciones por un monto del siete por 
ciento (0.7%), respecto de las tarifas que se le aplicaron al consumo del flui-
do de energía eléctrica, lo hicieron sin tener atribuciones legales para ello. 
Resultando en consecuencia dicha contribución inconstitucional, por haber 
sido autorizada por la autoridad ilegítima y sin apoyo legal para fijar tal contri-
bución. ..."19

Ahora bien, en el auto recurrido el Juez de Distrito desechó la demanda 
de amparo, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de 
improcedencia prevista en el artícu lo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo,20 
la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente 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 proce-
da contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del 
cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme 
a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o me-

19 Ibídem, foja 19 a 24 de autos.  
20 "Artícu lo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del tra-
bajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos 
algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revo-
cados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos 
actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga 
valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requi-
sitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que 
el que establece para el otorgamien to de la suspensión provisional, independientemente 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, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el 
recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable 
contemple su existencia.
"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación 
del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo 
anterior;"
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diante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga 
valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley, 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 otorgamien-
to de la suspensión provisional, independientemente de que el acto, en sí 
mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con 
esta ley.

Al respecto, en el análisis abordado por el a quo se advierte que consi-
deró actualizada la primera hipótesis contenida en el citado numeral, esto es, 
que el acto reclamado emanaba de una autoridad distinta de los tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, por tratarse del presidente y tesorero 
municipal de Cuernavaca, Morelos y del superintendente de la zona Cuerna-
vaca de la División de Distribución Centro Sur de la Comisión Federal de 
Electricidad.

En el segundo punto de estudio, el Juez Federal tomó en consideración 
que la hipótesis segunda contenida en el artícu lo 61, fracción XX, de la Ley de 
Amparo establece que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defen-
sa, por el cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, 
o pueda ser revisado de oficio.

Al respecto, expuso que de conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es procedente 
contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribu-
nales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, no obstante la 
procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre aten-
derse al principio de definitividad, lo que en el caso –dijo–, se actualizaba, 
como se ve a continuación:

"Del artícu lo trascrito (sic) se advierte que la obligación de agotar los 
recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, es una regla, una 
razón operativa de carácter perentorio que obedece a la dimensión institucio-
nal de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y 
operado por los órganos competentes.

 
"El agotar los recursos ordinarios, previo a la promoción del juicio de 

amparo, como regla institucional del sistema procesal, implica que las auto-
ridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan 
a su jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga 
de agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, 
porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la 
impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para con-
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seguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino 
que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y ade-
cuadamente los derechos que se hayan vulnerado en el acto o resolución 
combatida.

 
"Ahora bien, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se 

agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucio-
nal, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos 
para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen 
que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos 
y, con ellos, deberá analizarse la conducta procesal tanto de las autoridades 
como de las partes en los procedimien tos judiciales ordinarios.

 
"Como requisito primigenio y de orden lógico, el recurso previo deberá 

de existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria. 
Además, deberá ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función 
dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situa-
ción jurídica infringida; esto es, debe ser aplicable en la circunstancia especí-
fica, es, además, eficaz si tiene la capacidad de producir el resultado para el 
que ha sido concebido. Además, las autoridades deberán permitir que los 
justiciables impugnen ante los órganos superiores las decisiones que les afec-
ten, así como garantizar que dichos recursos sean capaces de producir una 
decisión dentro de un plazo razonable y que se desahoguen con la debida 
diligencia.

 
"En el caso, la parte quejosa acude a la protección constitucional en el 

que señaló como actos reclamados el cobro por concepto del cobro (sic) de 
derecho de alumbrado público, requerido por el periodo de facturación del trein-
ta y uno de mayo al treinta de junio del año en curso, que se lo imputó al 
presidente, tesorero y superintendente de Zona Cuernavaca (sic) la División 
de distribución centro sur de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en 
esa ciudad.

"Sobre esa base, este órgano jurisdiccional advierte que el quejoso 
antes de acudir al juicio de amparo debe agotar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado (sic) de Morelos, previs-
to en los artícu los 1, 3, 40, fracción I y 41 de la Ley de Justicia Administrativa 
de esta entidad, medio de impugnación que tiene el alcance de modificar, 
revocar o nulificar el acto combatido..."21

21 Ibídem, foja 34 a 34 vuelta.
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Al respecto, este Tribunal Colegiado no comparte dicha determinación, 
esencialmente por las dos razones que a continuación se desarrollan:

La primera de ellas obedece a que, como antes se puntualizó, la moral 
**********, lo que promovió fue un amparo soberanía o por invasión de esfe-
ras, lo cual constituye una excepción al principio de definitividad.

Se erige esa afirmación, toda vez que el actualmente denominado Tri-
bunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos carece de competen-
cia para conocer de planteamien tos de invasión de esferas.

Efectivamente, el texto del artícu lo 36 de la Ley de Justicia Administra-
tiva del Estado de Morelos, vigente al momento en que se manifiesta bajo 
protesta de decir verdad que se tuvo conocimien to del acto reclamado –cobro 
por concepto de derecho de alumbrado público–, esto es, el diez de julio de 
dos mil dieciséis, dispone lo siguiente:

"Artícu lo 36. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá com-
petencia para conocer:

 
"I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o reso-

lución de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus fun-
ciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que 
integran la Administración Pública Estatal, o Municipal, en perjuicio de los 
particulares;

 
"II. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o reso-

lución de carácter fiscal, producido por un organismo descentralizado, Esta-
tal o Municipal, en agravio de los particulares;

 
"III. De los juicios que se promuevan contra la falta de contestación de 

las autoridades mencionadas en las dos fracciones anteriores, dentro de un 
término de 15 días a las promociones presentadas ante ellas por los particu-
lares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza 
del asunto que lo requiera;

 
"En materia fiscal, las instancias o peticiones que se formulen deberán 

ser resueltas en el término que fije la ley, a falta de éste, en el de noventa días.
 
"Salvo disposición expresa en contrario, en los casos a que se refieren 

los párrafos anteriores, el silencio de las autoridades se considerará como 
resolución negativa, cuando no den respuesta en el término que corresponda.

 



1369QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

22 "Artícu lo 104. Los tribunales de la Federación conocerán:
"...
"V. De aquellas en que la Federación fuese Parte;"

"Una vez que opere la afirmativa o negativa fictas, el interesado deberá 
interponer su demanda en un plazo no mayor de ciento veinte días naturales 
contados a partir del día en que se produzcan tales consecuencias jurídicas.

 
"IV. De las quejas por incumplimien to de las sentencias que dicten;
 
"V. Del recurso de reclamación, conforme a lo dispuesto por esta Ley;
 
"VI. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulifi-

cadas las resoluciones fiscales favorables a un particular y que perjudiquen a 
la Hacienda Pública del Estado; de los municipios, o a los organismos des-
centralizados con atribuciones fiscales; igual acción procederá en contra de 
la afirmativa ficta; y

 
"VII. De los asuntos cuya resolución este reservada al tribunal conforme 

a otras leyes."
 
De la lectura de cada una de las fracciones que componen el precepto 

en cita, no se advierte que expresamente se prevea la competencia del ór-
gano de justicia administrativa local, para conocer a través de un juicio ordi-
nario de los planteamien tos inherentes a la invasión de esferas. Conocimien to 
que sí se encuentra previsto de manera expresa y exclusiva para los tribuna-
les federales, de conformidad con el artícu lo 103, fracciones II y III, de la 
Constitución Federal.

Dicho conocimien to constitucionalmente reservado a los tribunales 
federales, guarda incluso congruencia con el texto del artícu lo 104, fracción 
V, de la Norma Suprema,22 puesto que el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos es un órgano de carácter meramente local que no 
puede gozar de competencia para decidir conflictos que se planteen entre 
normas o autoridades de índole local y normas o autoridades federales, en 
tanto que de conformidad con el precepto en cita, corresponde a los tribuna-
les de la Federación conocer de aquellas controversias en que la Federación 
fuese Parte.

Ello queda corroborado, además, si se tiene presente que de conformi-
dad con el artícu lo 10, fracción II, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Ju-
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dicial de la Federación,23 es competencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, funcionando en Pleno, conocer del recurso de revisión contra sen-
tencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito 
o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando se trate de los casos compren-
didos en las fracciones II y III del artícu lo 103 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos –sin que baste la afirmación del quejoso sobre 
la existencia de un problema de esa naturaleza–.

De esa manera, se estima que no obstante de las múltiples diferencias 
existentes entre el panorama jurídico-constitucional actual y la realidad jurí-
dica imperante en la –Séptima Época– en que se publicó la tesis asilada sin 
número del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
"INVASIÓN DE ESFERAS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS RECUR-
SOS ORDINARIOS ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.", se estima que la misma 
cobra plena aplicación en la actual conformación de la ingeniería jurídica de 
nuestro país, puesto que en esa tesis se sostuvo que cuando se trata de inva-
sión de esferas, no existe obligación de acudir ante las autoridades de la en-
tidad invasora, interponiendo recursos ordinarios, con el propósito de que se 
modifique o revoque el acto que invade la esfera competencial de otra enti-
dad, ya que la Ley de Amparo y la Constitución únicamente otorgan el juicio 
de amparo para corregir una violación de esferas, por tratarse de actos de 
autoridad que directamente transgreden la Constitución, y las autoridades 
invasoras no tienen competencia, en estos casos, para dirimir controversias 
por violaciones constitucionales, y, puntualiza además el Alto Tribunal, que 
es el Poder Judicial de la Federación el único órgano con facultades para re-
solver esas cuestiones, ya que se supone que la autoridad invasora viola dis-
posiciones que rigen en una jurisdicción distinta a la que pertenece, y lesiona 
la esfera de aquella entidad, por lo que no existe razón para que en un conflicto 
de esa especie sea una autoridad superior de la invasora la que determine si 
se lesionan o no las atribuciones de una entidad no sujeta a su soberanía.

La tesis que se menciona, tiene los siguientes datos de localización, 
rubro, texto y precedentes:

23 "Artícu lo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"...
"II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los 
Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos:
"...
"c) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artícu lo 103 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que baste la afirmación del quejoso 
sobre la existencia de un problema de esa naturaleza;"
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"Séptima Época
"Registro digital: 232714
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes 103-108, Primera Parte
"Materias: constitucional, común
"Tesis:
"Página: 163
 
"INVASIÓN DE ESFERAS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS 

RECURSOS ORDINARIOS ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.—Cuando se trata 
de invasión de esferas, no existe obligación de acudir ante las autoridades de 
la entidad invasora, interponiendo recursos ordinarios, con el propósito de que 
se modifique o revoque el acto que invade la esfera competencial de otra en-
tidad. La Ley de Amparo y la Constitución, únicamente otorgan el juicio de 
garantías para corregir una violación de esferas, por tratarse de actos de auto-
ridad que directamente violan la Constitución, y las autoridades invasoras no 
tienen competencia, en estos casos, para dirimir controversias por violaciones 
constitucionales, siendo el Poder Judicial Federal el único órgano con facul-
tades de resolver esas cuestiones, ya que se supone que la autoridad invasora 
viola disposiciones que rigen en una jurisdicción distinta a la que pertenece, y 
lesionan la esfera de aquella entidad, por lo que no existe razón para que en 
un conflicto de esa especie sea una autoridad superior de la invasora la que 
determine si se lesionan o no las atribuciones de una entidad no sujeta a su 
soberanía. Además, las fracciones XIII y XV del artícu lo 73 de la Ley de Ampa-
ro limitan el principio de definitividad de la sentencia a cuando se está en 
presencia de resoluciones judiciales y de actos de autoridades distintas a las 
judiciales, si existe el sistema de recursos ordinarios para combatir los actos 
de autoridad desarrollados dentro de la jurisdicción legal de las distintas 
entidades, ya sea de la Federación o de los Estados.

 
"Amparo en revisión 2223/76. Gas Comercial de Delicias, S.A. y otros. 

12 de julio de 1977. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios 
Vargas.

Séptima Época, Primera Parte:

"Volúmenes 97-102, página 113. Amparo en revisión 4922/75. Comisión 
Federal de Electricidad. 19 de abril de 1977. Unanimidad de dieciséis votos. 
Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.
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"Volumen 90, página 45. Amparo en revisión 8725/60. Camerino Quinta-
nar (sucesión). 6 de junio de 1972. Mayoría de diecisiete votos. Disidente: 
Ezequiel Burguete. Ponente: Rafael Rojina Villegas."

Asimismo, se invoca a modo de ilustración, la siguiente tesis:

"Quinta Época
"Registro digital: 334016
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo XLIX
"Materia: administrativa
"Tesis:
"Página: 1208
 
"FEDERACIÓN, AMPARO PEDIDO POR INVASIÓN A LA ESFERA DE 

ACCIÓN DE LA.—Si el quejoso en amparo, fundamentalmente reclama los 
actos de la responsable porque invaden la esfera de acción de la autoridad 
federal, tal cuestión no debe ni puede ser resuelta por las autoridades del 
orden común, por ser de la exclusiva competencia de los Tribunales Federales 
y sólo mediante el juicio de amparo.

 
"Amparo administrativo en revisión 1989/31. Utah Tropical Fruit Com-

pany. 21 de agosto de 1936. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Agustín 
Aguirre Garza no intervino en la vista de este negocio, por las razones que 
constan en el acta del día. Relator: Agustín Gómez Campos."

Además de la excepción al principio de definitividad mencionada, una 
segunda razón por la cual se estima que no se actualiza de forma manifiesta 
e indudable la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, esto 
es, la prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obedece a 
que se está frente a una de las excepciones que de forma expresa prevé el 
precepto en mención, concretamente en su segundo párrafo, relativa a que 
no existe obligación de agotar los medios ordinarios de defensa, cuando sólo 
se aleguen violaciones directas a la Constitución.  

Efectivamente, como puede advertirse del concepto de violación ex-
puesto por la moral quejosa, ahora recurrente, ésta sólo hace valer transgre-
siones directas a la Norma Suprema, en tanto que, además de dolerse de la 
invasión del Estado de Morelos a la esfera competencial de la Federación 
establecida en el artícu lo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Cons-
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titución Federal, lo cual, por sí solo constituye una violación directa al artícu lo 
16, primer párrafo, de la Norma Suprema,24 en la medida en que ese precepto 
dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, pa-
peles o posesiones, sino en virtud de un acto de autoridad competente,25 tam-
bién la quejosa refiere en su concepto de violación que el acto reclamado 
carece de fundamentación y motivación, lo cual, a su vez, es una vulneración 
directa al precepto constitucional en cita, sin que exponga aspectos indirec-
tos de transgresión, esto es, de legalidad, lo cual ocurriría si se hubiera mani-
festado que el acto reclamado no está debidamente fundado ni motivado.

No está por demás hacer la precisión de que, como párrafos atrás se 
dijo, al ser una formalidad legal expresa de la demanda de amparo indirecto, 
de conformidad con el artícu lo 108, fracción VII, de la Ley de Amparo,26 que se 
precise ya sea la facultad reservada a los Estados u otorgada a la actual Ciudad 
de México que haya sido invadida por la autoridad federal, o en su caso, seña-
larse el precepto de la Constitución General de la República que contenga la 
facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; ello 
deriva en una obligación para el Juez Federal de advertir o detectar qué tipo de 
amparo se está promoviendo, ya que de estarse en presencia de un amparo 
por invasión de esferas o soberanía, como antes se expuso, no es necesario 
agotar el principio de definitividad, pero si se trata de un amparo legalidad, de no 
actualizarse una excepción legal o jurisprudencial a ese principio de proceden-
cia, entonces sí debe agotarse el medio ordinario de defensa correspondiente.

24 "Artícu lo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesio-
nes, sino en virtud de mandamien to escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimien to. ..."
25 Sin pretender entrar en un debate de tipo doctrinal, no debe perderse de vista que gran parte 
de los tratadistas de amparo, entre ellos, Héctor Fix-Zamudio, aluden a la pérdida de eficacia 
práctica de la figura del amparo soberanía, en tanto que los supuestos de invasión de esferas 
previstos en las fracciones II y III del artícu lo 103 constitucional, se traducen a fin de cuentas en 
una transgresión al derecho fundamental de que todo acto debe provenir de autoridad compe-
tente, esto es, al invadirse la soberanía de una autoridad de parte de otra de diverso fuero, se 
traduce en una transgresión al artícu lo 16, primer párrafo, constitucional, lo cual queda com-
prendido en la fracción I del precepto en mención. (Sobre el particular, véase la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, coordinador Miguel Carbonell, Tomo IV, México, UNAM, 2006, páginas 102 a 108)
26 "Artícu lo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios 
electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:
"...
"VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artícu lo 1o de esta ley, deberá 
precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido inva-
dida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho 
artícu lo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la fa-
cultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y"
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Incluso, en el supuesto caso de que, derivado de un análisis integral de 
la demanda, no se tuviera claro si lo que pretende en realidad plantear la parte 
quejosa es un amparo legalidad o uno por invasión de esferas; entonces, con 
fundamento en el artícu lo 114, fracciones I y II,27 esta última fracción en rela-
ción con el numeral 108, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo, dicha irre-
gularidad u obscuridad deberá ser materia de prevención que al efecto se 
formule para que se aclare qué tipo de amparo desea promover, ya que, como 
antes se precisó, si lo que se pretende instar es una acción por invasión de 
esferas, la demanda debe contener el requisito previsto en la fracción del úl-
timo numeral en cita.  

 
Por otra parte, de los agravios expuestos por la recurrente se despren-

de como causa de pedir que el acto reclamado sí constituye un acto de auto-
ridad y que las autoridades señaladas como responsables en su momento y 
vía informe justificado deberán justificar su actuar; sin embargo, el a quo al 
desechar la demanda determina una situación que debe ser controvertida 
por las propias responsables.

 
Es fundado el argumento en estudio, por los motivos que enseguida se 

exponen:
 
Del auto recurrido se advierte que el juzgador de amparo consideró 

que, respecto del superintendente de la zona Cuernavaca, División de Distri-
bución Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad, se actualizaba la 
causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artícu lo 61, en rela-
ción con el diverso numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, al no 
tener el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo.

 
Tal determinación no se encuentra ajustada a derecho, en virtud de 

que el auto inicial de trámite de una demanda de amparo, no es la actuación 
procesal oportuna para establecer si el acto reclamado proviene de una autori-
dad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimien to 
únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escri-
to inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta, por lo que el 
Juez Federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo, bajo 
el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de impro-
cedencia, pues para ello se requerirá hacer un análisis profundo, que es propio 
de la sentencia.

 

27 "Artícu lo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, 
señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que 
deban corregirse, cuando:
"I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;
"II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artícu lo 108 de esta ley;"
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Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor 
siguiente:

 
"Décima Época
"Registro digital: 2011888
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 31, Tomo II, junio de 2016
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 54/2012 (10a.)
"Página: 829
 
"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA 

ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLA-
MADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS 
PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado 
el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el 
acto reclamado, consistente en el acuerdo por el que se autoriza la modifica-
ción y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléc-
trica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o 
no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa 
del procedimien to únicamente constan en el expediente los argumentos plas-
mados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a 
ésta. Por tanto, el Juez Federal no está en aptitud para desechar la demanda 
de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indu-
dable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, 
pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improceden-
cia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la 
demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimien to 
lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos.

 
"Contradicción de tesis 297/2011. Entre las sustentadas por los Tribu-

nales Colegiados Primero, Segundo y Cuarto, todos en Materia Administrati-
va del Segundo Circuito. 2 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

 
"Nota: En términos de la resolución de 18 de mayo de 2016, pronuncia-

da en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró el rubro 
de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, pági-
na 929, para quedar en los términos aquí expuestos.
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"Tesis de jurisprudencia 54/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de mayo de dos mil 
dieciséis.

 
"Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 20 de junio de 2016, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

 
Así, al quedar evidenciado que no se actualizan de forma manifiesta e 

indudable las causales de improcedencia invocadas por el juzgador de ampa-
ro, y al no advertirse la actualización de una diversa, lo que sigue es revocar 
el auto recurrido y ordenar que se provea sobre la admisión a trámite de la 
demanda de amparo promovida por **********.

 
Por tanto, corresponde al Juez Federal el dictado del auto admisorio de 

la demanda, en términos de los artícu los 112 a 169 de la Ley de Amparo, por 
constituir una facultad exclusiva del citado juzgador.

 
Apoya lo anterior, el criterio jurisprudencial del Décimo Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este tribunal comparte, de 
rubro y texto:

 
"Época: Décima Época
"Registro digital: 2006274
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 5, Tomo II, abril de 2014
"Materia: común
"Tesis: I.11o.C. J/3 (10a.)
"Página: 1387
 
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA 

LEY DE AMPARO VIGENTE. CUANDO RESULTA FUNDADO ESE RECURSO, 
CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRONUNCIAR EL AUTO DE ADMI-
SIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con el artícu lo 103 de la Ley de 
Amparo vigente, por regla general, en caso de resultar fundado el recurso 
de queja, el tribunal revisor está obligado a dictar la resolución que corres-
ponda sin necesidad de reenvío, y sólo por excepción, cuando la resolución 
implique la reposición del procedimien to, es permisible regresar el asunto 
al inferior, a fin de que emita otra resolución en la que se subsanen los vicios 
concretos advertidos por el superior. En esos términos, tratándose del su-
puesto previsto en el artícu lo 97, fracción I, inciso a), de la ley citada, cuando 
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se declara fundado el recurso, ello se equipara a una reposición del proce-
dimien to. Lo anterior, porque el objeto de tal medio jurídico de impugnación, 
es que un órgano jurisdiccional superior reexamine o vuelva a analizar la 
actuación impugnada desde el punto de vista de su legalidad o ilegalidad, a 
través de la sustitución en el conocimien to del punto debatido por parte del 
órgano revisor. En ese sentido, su única finalidad es decidir si es o no ajusta-
do a derecho el acuerdo que desecha una demanda de amparo dictado por 
un Juez Federal, al considerar que se actualiza un motivo manifiesto e indu-
dable de improcedencia; esto es, la materia del recurso únicamente consiste 
en analizar cuestiones de procedencia del juicio de amparo y no otra diversa. 
Asimismo, al decidirse en el recurso si es o no ajustado a derecho el acuerdo 
que desecha la demanda constitucional y en consecuencia, que no tiene por 
iniciado el juicio de amparo, ello implica en caso de resultar fundado el recurso, 
el examen de diversas cuestiones relacionadas con la admisión de la deman-
da, que en términos de los artícu los 112 a 169 del propio ordenamien to legal, el 
pronunciamien to a ese respecto, es facultad exclusiva del Juez de Distrito. 
Aunado a que será dicho juzgador quien cuenta con los recursos administra-
tivos y materiales para pronunciarse, derivado de ser quien sustanciará el 
procedimien to constitucional y en su carácter rector, no sólo de él sino de los 
diversos que lleva a su cargo, conoce perfectamente la agenda en la que 
deben desplegarse los actos procesales respectivos a fin de que no se empal-
men. Luego, no es posible considerar como finalidad lógico-jurídica del recurso 
de que se trata, que ante la revocación del proveído impugnado (desechamien-
to de la demanda), sea obligación del tribunal superior, emitir el auto admiso-
rio de la demanda, con todos los requisitos que le son inherentes, ya que de 
no considerarse así, traería como consecuencia el entorpecimien to del trámi-
te del juicio, pues el tribunal superior, ante el desconocimien to de si en deter-
minada fecha se celebrará diversa audiencia constitucional o está señalada 
la diligenciación de diverso trámite a la misma hora, ello a la larga concluirá 
con el diferimien to de alguna de esas audiencias o actos, lo que evidente-
mente va en detrimento del derecho a una administración de justicia pronta 
y expedita, consagrado en el artícu lo 17 constitucional. Aunado a que, dada 
la naturaleza del auto de admisión de la demanda de amparo indirecto, es la 
de poner fin al juicio constitucional, lo que hace que el nuevo pronunciamien-
to que debe realizarse, implica reponerlo o darle inicio.

 
"Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

"Queja 44/2013. 6 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Indal-
fer Infante Gonzales. Secretario: Tomás Zurita García.

 
"Queja 72/2013. Pablo Eduardo Kim Mendizábal Aragón. 8 de agosto de 

2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Guadalupe Sánchez González. Se-
cretaria: Isabel Rosas Oceguera.
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"Queja 127/2013. María Magdalena Macaria González Márquez. 24 de 
octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ivar Langle Gómez, secreta-
rio de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de 
la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secreta-
ria: Isabel Rosas Oceguera.

"Queja 173/2013. CPI NA Parnassus B.V. 22 de enero de 2014. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretaria: Miriam 
Aidé García González.

 
"Queja 1/2014. The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, como fiduciaria en el fideicomiso F/00357. 22 de enero de 2014. Una-
nimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretaria: 
Miriam Aidé García González.

 
"Nota:
 
"Por ejecutoria del 25 de junio de 2014, la Segunda Sala declaró sin 

materia la contradicción de tesis 144/2014 derivada de la denuncia de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 2a./J. 
73/2014 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

 
"Por ejecutoria del 25 de junio de 2014, la Segunda Sala declaró sin 

materia la contradicción de tesis 171/2014 derivada de la denuncia de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 2a./J. 
73/2014 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

 
"Por ejecutoria del 27 de agosto de 2014, la Segunda Sala declaró sin 

materia la contradicción de tesis 208/2014 derivada de la denuncia de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 2a./J. 
73/2014 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

 
"Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

Por lo expuesto y fundado; se resuelve:

ÚNICO.—Es fundado el recurso de queja.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno; envíese tes-
timonio de este fallo al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese 
este toca.
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegia-
do en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, integrado 
por los Magistrados, presidenta Carla Isselin Talavera, Juan José Franco Luna 
y Joel Darío Ojeda Romo; siendo ponente la primera de los nombrados.

 
En términos de lo previsto en los artícu los 3, 13 y 14 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental, en esta versión pública se suprime la información considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos su-
puestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P. 6 y P./J. 8/2006, de rubros: "ALUMBRADO PÚBLICO, 
DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN 
COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CON-
SUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA 
ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." y "SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. 
OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE 
APLICACIÓN DE LA LEY." citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Números 2-6, marzo-julio de 
1988, página 17 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 9, respectivamente.

En el Apéndice de Concordancias publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración, Octava Época, Número 33, septiembre de 1990, página 160, a la tesis P. 6 se le 
asignó el número P. 6/88, por ser éste el número con que fue aprobada por la instancia 
emisora.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MO-
RELOS. SI LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA 
SU COBRO FUE PLANTEADA COMO AMPARO SOBERANÍA O 
POR INVASIÓN DE ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE AL QUEJO-
SO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Si la de-
manda de amparo fue planteada como amparo soberanía o por invasión 
de esferas, de conformidad con la hipótesis prevista en los artícu los 
103, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y 1o., fracción III, de la Ley de Amparo, pues el quejoso impugna 
el cobro del derecho de alumbrado público, el cual se funda en normas 
generales –Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para el ejercicio fiscal del año dos mil quince y Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos– que invaden la esfera de competen-
cia de la Federación, establecida en el artícu lo 73, fracción XXIX, nume-
ral 5o., inciso a), de la Constitución Federal; dicha circunstancia genera 
que no le sea exigible al quejoso cumplir con el principio de definitividad, 
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previsto en el artícu lo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, 
en virtud de que, por un lado, el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos carece de competencia para conocer de plan-
teamien tos de invasión de esferas, pues tal hipótesis no está prevista 
en el artícu lo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, vigente 
al momento en que el quejoso se hizo conocedor del acto reclamado y, 
por otro, es que la competencia para conocer de ese tipo de asuntos sí 
se encuentra regulada expresa y exclusivamente para los tribunales 
federales, de conformidad con el artícu lo 103, fracciones II y III, de la 
Constitución Federal, lo cual guarda congruencia con el diverso  artícu-
lo 104, fracción V, constitucional, puesto que el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos es un órgano de carácter mera-
mente local que no puede gozar de competencia para decidir conflic-
tos que se planteen entre normas de índole local con normas federales; 
de ahí que el juicio de amparo indirecto sea procedente sin necesidad de 
agotar los recursos o juicios previstos en la legislación local en torno a 
la posible impugnabilidad de los derechos de alumbrado público, 
siempre que el planteamien to radique sobre la invasión de esferas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.)

Queja 54/2016. Operadora Comercial Liverpool, S.A. de C.V. 22 de julio de 2016. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Joel Darío Ojeda Romo. Secretario: Javier Espinosa Maldonado.

Queja 168/2016. Las Mañanitas, S.A. de C.V. 19 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan José Franco Luna. Secretaria: Graciela Ramírez Alvarado.

Queja 193/2016. Prym Consumer México, S.A. de C.V. 19 de agosto de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretaria: Graciela Ramírez Alvarado.

Queja 197/2016. Las Mañanitas, S.A. de C.V. 7 de septiembre de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretaria: María del Pilar López Rueda.

Queja 257/2016. 17 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carla Isselin 
Talavera. Secretario: Eloy Gómez Avilés.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada de 
rubro: "INVASIÓN DE ESFERAS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS RECUR-
SOS ORDINARIOS ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 103-108, Primera Parte, julio-
diciembre de 1977, página 163.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS 
DE NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, SUPERA EL 
TEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO (LEGISLA-
CIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-
TIVO PREVISTO CON LA FINALIDAD DE CORREGIR INCONSISTEN-
CIAS DE MENOR IMPORTANCIA EN LAS ACTAS QUE EXPIDE EL 
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NO ES EL IDÓ-
NEO PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO, A EFECTO DE 
HACERLA CONSTAR.

REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL PROCEDIMIENTO JURISDIC-
CIONAL ES LA VÍA NECESARIA PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE 
NACIMIENTO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO A EFECTO DE HA-
CERLA CONSTAR, AL SER LOS JUECES LOS FACULTADOS PARA 
REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O 
CONVENCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES.

AMPARO EN REVISIÓN 40/2018. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANA-
JUATO. 17 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR 
MANUEL ESTRADA JUNGO. SECRETARIA: ESTHELA GUADALUPE ARREDONDO 
GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Son fundados los agravios en donde se afirma que la Juez de 
Distrito no resolvió la controversia efectivamente planteada, por lo que este 
Tribunal Colegiado analizará los argumentos soslayados por la Juez, con fun-
damento en el artícu lo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Para su análisis se hará referencia, en primer término, en extenso, a los 
motivos de agravio, en el apartado siguiente:

I. Argumentos expresados por el recurrente.

El recurrente expone en sus agravios que la a quo sostiene la constitu-
cionalidad de las porciones normativas y del acto reclamado, bajo el argu-
mento de que prevén un sistema de distribución de competencias, y no así 
límites a derechos y libertades; esto, sin tomar en cuenta que con fundamen-
to en los artícu los reclamados se le niega la posibilidad de cambiar, adecuar 
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o anotar marginalmente el nombre y sexo que concuerden con su realidad 
psicosocial.

Señala que la Juez de Distrito omite analizar que los preceptos aludi-
dos contienen una restricción psicosocial frente al sexo morfológico, toda vez 
que niegan implícitamente la procedencia del reconocimien to de la identidad 
de género, al no prever lo relativo a la reserva o modificación de las actas del 
Registro Civil en la vía administrativa.

Expone que en la sentencia no se tomó en cuenta que el procedimien to 
judicial de rectificación de actas, previsto en los artícu los 747, 748, 749, 750 y 
751 del Código de Procedimien tos Civiles para el Estado de Guanajuato, im-
pone cargas injustificadas al recurrente, como dar vista al Ministerio Público 
con el procedimien to y la publicidad de la demanda, lo que implica una forma 
de discriminación en su contra.

Además, el quejoso destaca que en la sentencia no se realizó un verda-
dero análisis de constitucionalidad y convencionalidad de las porciones nor-
mativas reclamadas, ya que se resolvió bajo el mismo argumento de que "el 
hecho de que exista una vía judicial para reclamar mi derecho a la identidad de 
género, implica la no violación al derecho de igualdad y no discriminación".

El ahora recurrente insiste en que la sentencia reclamada carece de 
exhaustividad, pues en ella no se hizo pronunciamien to alguno respecto de su 
derecho a la salud.

II. Análisis de los agravios.

Como se anticipó, los argumentos relativos a que la Juez de Distrito 
omitió examinar la cuestión efectivamente planteada, vinculada con el análi-
sis de convencionalidad y constitucionalidad de los preceptos impugnados, 
son fundados.

Por regla general, el examen sobre la regularidad constitucional de 
una norma implica la interpretación de algún o algunos preceptos de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fijación y alcance de sus 
principios y limitaciones a derechos fundamentales, reconocidos en ésta y en 
los tratados internacionales de los que México es Parte, con el propósito de veri-
ficar si la norma secundaria se ajusta a lo previsto en la Norma Constitucional.

Tratándose de limitaciones a derechos fundamentales, la jurispruden-
cia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evolucionado e instituido 
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diversas pautas que deben observarse al examinar la constitucionalidad de 
una norma.

Con esta finalidad, ha de precisarse que la restricción al ejercicio de un 
derecho puede ocurrir a través de la formulación de normas procesales cuyo 
contenido es aparentemente neutro, atendiendo al impacto diferenciado que 
su aplicación genera, en razón de las condiciones específicas de un grupo 
de sus destinatarios, cuando éstos se adscriben a un grupo social cuyo rasgo de 
identidad coincide con alguna de las categorías especialmente protegidas 
por el artícu lo 1o. constitucional (como es la identidad de género), por lo cual, 
su análisis no puede realizarse de manera aislada respecto del contexto social 
e histórico de éstas.

Al respecto, es ilustrativa la tesis 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.), publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, 
Tomo I, octubre de 2014, página 603 «y en el Semanario Judicial de la Federa-
ción del viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas», cuyo contenido se 
transcribe enseguida:

"DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE 
LA CONFIGURAN. Del derecho a la igualdad previsto en el artícu lo 1o. de la 
Constitución Federal y en diversos instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano, se desprende que 
la discriminación puede generarse no sólo por tratar a personas iguales de 
forma distinta, o por ofrecer igual tratamien to a personas que están en situa-
ciones diferentes; sino que también puede ocurrir de manera indirecta cuando 
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral ubica a un grupo 
social específico en clara desventaja frente al resto. En este sentido, los ele-
mentos de la discriminación indirecta son: 1) una norma, criterio o práctica 
aparentemente neutral; 2) que afecta de manera desproporcionadamente 
negativa a un grupo social; y 3) en comparación con otros que se ubiquen en 
una situación análoga o notablemente similar. De lo anterior se desprende 
que, a fin de que un alegato de discriminación indirecta pueda ser acogido, es 
indispensable la existencia de una situación comparable entre los grupos in-
volucrados. Este ejercicio comparativo debe realizarse en el contexto de cada 
caso específico, así como acreditarse empíricamente la afectación o desven-
taja producida en relación con los demás. Por su parte, a fin de liberarse de 
responsabilidad, el actor acusado de perpetrar el acto discriminatorio debe 
probar que la norma no tiene sólo una justificación objetiva sino que persi-
gue un fin necesario."
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Dada la premisa anterior, es pertinente destacar las condiciones socia-
les e históricas sobre la discriminación y violencia hacia las personas trans.

En el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, relacionado con la violencia contra personas lesbianas, gay, bi-
sexuales, trans e intersex en América, publicado en noviembre de dos mil 
quince, ese organismo internacional consideró que: "la violencia por prejuicio 
es un fenómeno social que se dirige contra grupos sociales específicos, tales 
como las personas LGBT; tiene un impacto simbólico y envía un mensaje de 
terror generalizado a la comunidad LGBT. De manera similar, la Comisión es-
tima que la violencia contra las personas intersex es una forma de violencia 
por prejuicio contra la diversidad corporal y, específicamente, contra las per-
sonas cuyos cuerpos no concuerdan con el estándar socialmente aceptado 
de cuerpos femeninos y masculinos."

Asimismo, destacó que la violencia contra las personas LGBTI continúa 
ocurriendo de manera generalizada en todo el continente americano, y que 
una de las fuentes de esa violencia es resultado de una combinación de fac-
tores: exclusión, discriminación y violencia dentro de la familia, las escuelas 
y la sociedad en general; falta de reconocimien to de su identidad de género; 
participación en ocupaciones que las ponen en mayor riesgo de violencia; y, 
alta criminalización.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, en el caso "Atala Riffo y Niñas vs. Chile", puntualizó que la orientación 
sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por 
la Convención, por ello, está proscrita cualquier norma, acto o práctica dis-
criminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuen-
cia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de 
autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir, de modo 
alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.

Asimismo, calificó de inaceptable la discriminación contra la comuni-
dad LGBTI, porque:

a) La orientación sexual constituye un aspecto esencial en la identidad 
de una persona;

b) Esta comunidad ha sido discriminada históricamente y es común el 
uso de estereotipos en el trato hacia dicha población; y,
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c) Constituye una minoría a la que le resulta difícil remover las discri-
minaciones en ámbitos como el legislativo, así como evitar repercusiones 
negativas en la interpretación de normas por funcionarios de las ramas ejecu-
tiva, legislativa y en el acceso a la justicia, pues cuando travestis, transexuales 
y homosexuales recurren al sistema judicial se encuentran, a menudo, con 
los mismos prejuicios y estereotipos de la sociedad ahí reproducidos.

Como se observa del informe y sentencia citados, la identificación que 
una persona hace de sí misma, como transgénero, entre otras, la vincula 
con una categoría especialmente protegida por la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos, dada la discriminación histórica que ha sufrido ese 
grupo, lo cual se ha originado, entre otros factores, por la falta de reconocimien-
to de su identidad de género.

En el caso concreto, dada la pertenencia del quejoso a la comunidad de 
personas trans, la Juez de Distrito no debió analizar las normas que inciden 
en los derechos del grupo social mediante una lectura neutra de su contenido, 
sino que éste debió examinarse a la luz de la situación de discriminación apun-
tada, con la finalidad de no reproducir situaciones de marginación que cons-
tituyen precisamente la materia de la impugnación del quejoso.

En virtud de que la juzgadora federal omitió ocuparse de los conceptos 
de violación en los términos en que fueron planteados, este Tribunal Cole-
giado reasume jurisdicción para su estudio, de conformidad con el artícu lo 
93, fracción VI, de la Ley de Amparo.

El análisis propuesto implica un examen de constitucionalidad de la 
normativa que regula la rectificación de las actas de nacimien to, a los supues-
tos expresamente contenidos en ella, a partir del test de proporcionalidad.

En términos de las tesis 1a. CCLXIII/2016 y 1a. CCLXV/2016 (10a.), consul-
tables en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, páginas 915 y 902 «y en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 25 de noviembre de 2016 a las 10:36 
horas», «respectivamente», de títulos y subtítulos: "TEST DE PROPORCIONA-
LIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTER-
VENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL." y "PRIMERA ETAPA DEL TEST 
DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTI-
TUCIONALMENTE VÁLIDA.", la aplicación del test de proporcionalidad impli-
ca que el órgano jurisdiccional determine si la norma reclamada limita un 
derecho fundamental. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar 
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en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es 
constitucional.

Por otro lado, si la conclusión es positiva debe analizar si, en el caso 
concreto, existe una justificación constitucional para que la medida reduzca 
o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho; para 
ello, es necesario corroborar:

a) Que la intervención legislativa persigue un fin constitucionalmente 
válido;

b) Que la medida resulta idónea para satisfacer en alguna medida su 
propósito constitucional;

c) Que no existen medidas alternativas igualmente idóneas para lograr 
dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y,

d) Que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de 
afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada.

En caso de que la medida legislativa no supere alguna de las etapas 
del test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido 
inicial; en cambio, si la ley que limita el derecho se encuentra justificada a la 
luz del test, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido 
que su contenido.

Dado el contenido de la tesis citada, un aspecto inicial que debe abor-
darse para realizar el estudio propuesto, consiste en determinar si los artícu-
los 44, 138, 141, 142-A, 142-B, 142-C, 142-D y 142-E del Código Civil para el 
Estado de Guanajuato prevén de manera implícita una modalidad restrictiva 
para el ejercicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad e igual-
dad y no discriminación de todas aquellas personas cuyo sexo asignado al 
nacer no coincide con su sexo psicológico.

Con esta finalidad ha de exponerse, en primer término, el contenido de 
los derechos que la quejosa considera vulnerados, así como el marco norma-
tivo que rige la rectificación de las actas expedidas por el Registro Civil en el 
Estado de Guanajuato.

Derecho al libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discrimi-
nación de las personas trans.
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Para abordar el contenido de los derechos fundamentales apuntados, 
es pertinente acudir a la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2008, del cual deriva-
ron los criterios aislados que más adelante se referirán, en la cual se pronun-
ció sobre el derecho de las personas trans de rectificar el nombre y la mención 
sexo-genérica en las actas del estado civil.

En efecto, el Alto Tribunal consideró que en el ser humano hay una 
dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un de-
recho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, en 
cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente 
su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la 
vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a 
la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el pro-
pio derecho a la dignidad personal.

Aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresa-
mente en la Constitución General de la República, están implícitos en los 
tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben enten-
derse como derechos derivados del reconocimien to al derecho a la dignidad 
humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser hu-
mano en toda su dignidad.

Así, consideró, acorde con la doctrina y jurisprudencia comparadas, 
que la dignidad humana es el reconocimien to del Estado sobre la facultad 
natural de toda persona a ser individualmente como quiera ser, sin coacción 
ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha 
fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.

El libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, 
la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuán-
tos, o bien, decidir no tenerlos, de escoger su apariencia personal, su profesión 
o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos 
aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir 
su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

Dentro de estos derechos personalísimos, refirió, se encuentran nece-
sariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así 
como a la identidad personal y sexual.

Por el primero se entiende el derecho del individuo a no ser conocido 
por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión 
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sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, 
pensamien tos o sentimien tos.

El derecho a la propia imagen es aquel que le faculta a decidir, en 
forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás.

La prerrogativa a la identidad personal se entiende como el derecho de 
todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los 
demás; es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la socie-
dad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo 
individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo.

Este derecho implica la identidad sexual, al ser ésta la manera en que 
cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad, desde su perspectiva 
sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, 
en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimien tos y convicciones 
más profundas de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al 
nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada 
individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos (privado y público); por lo 
cual, al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, 
la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado 
de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de 
terceros o del conocimien to público.

Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera 
de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y 
garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto 
en defensa de la intimidad violada o amenazada, como para exigir del Estado 
que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen, por 
lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, 
siempre que medie un interés superior.

Partiendo de que el derecho al libre desarrollo de la personalidad impli-
ca necesariamente el reconocimien to de los derechos a la identidad perso-
nal, sexual y de género, pues a partir de éstos el individuo se proyecta frente 
a sí mismo y dentro de una sociedad, determinó que la reasignación sexual 
que decida una persona transexual para adecuar su estado psicosocial a su 
físico, y de ahí vivir en el sexo con el que se identifica plenamente y ser reco-
nocida como tal por los demás, constituye una decisión que forma parte del 
libre desarrollo de la personalidad, en tanto que es una expresión de la indivi-
dualidad de la persona, respecto de su percepción sexual y de género ante sí 
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mismo, que influye decisivamente en su proyecto de vida y en todas sus rela-
ciones dentro de la sociedad.

Agregó que, ante los factores objetivos y subjetivos que definen a una 
persona, se advierte que, tratándose de su identidad sexual y de género se 
presenta en la realidad una prelación o preeminencia del factor subjetivo 
(sentimien tos, proyecciones e ideales), sobre sus caracteres físicos o morfo-
lógicos (factor objetivo).

De manera que, derivado de la compleja naturaleza humana, que lleva 
a cada individuo a desarrollar su propia personalidad con base en la visión 
particular que respecto de sí mismo tenga, debe darse un carácter preemi-
nente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente 
los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual, al ser 
aspectos que, en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene 
frente a sí misma, como su proyección ante la sociedad.

Así, consideró que si el derecho a la salud se traduce en la obtención 
de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, 
emocional y social de la persona, los tratamien tos psicológicos, hormonales 
e, incluso, quirúrgicos a que se hubiere sometido una persona transexual para 
lograr la reasignación del sexo que vive como propio, no resultan suficientes.

Para alcanzar ese estado de bienestar integral también debe permitír-
sele, mediante las vías legales correspondientes, adecuar su sexo legal con el 
que realmente se identifica y vive como propio, con la consiguiente expedición 
de nuevos documentos de identidad, dado que se le obligaría a mostrar un 
documento con datos que revelarían su condición de transexual, sin el pleno 
reconocimien to de la persona que realmente es, generando una situación 
tortuosa en su vida cotidiana, lo que indudablemente afecta determinante-
mente su estado emocional o mental y, de ahí, su derecho a una salud integral.

Sin embargo, señaló, si una vez realizados los procedimien tos médi-
cos, estéticos e, incluso, quirúrgicos necesarios para modificar física y psico-
lógicamente el sexo de una persona transexual, se mantienen los datos 
concernientes al nombre y sexo en sus documentos, entre ellos el acta de 
nacimien to, con los que originalmente fue registrada al nacer y solamente 
se asienta una nota marginal de la sentencia que otorgó la rectificación conce-
dida, con la consiguiente publicidad de aquellos datos, se violan sus derechos 
fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y a la no discriminación, 
a la intimidad, a la vida privada, a la propia imagen, a la identidad personal y 
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sexual, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud, porque la nota margi-
nal propicia que dicha persona exteriorice hasta en las más simples actividades 
de su vida su condición anterior, generando eventuales actos discriminato-
rios hacia su persona, sin que se advierta razonabilidad alguna para limitar-
los de esa manera.

Destacó que esa adecuación de los documentos de identidad de una 
persona transexual, mediante la rectificación de su nombre y sexo, produce 
diversos efectos tanto en su vida privada como en sus relaciones con los 
demás, en las que innegablemente entran en juego los derechos de terceros, 
así como el orden público, como ocurre en aspectos como el matrimonio, 
sucesiones, relaciones laborales, servicio militar, filiación, actos contractua-
les, antecedentes penales, etcétera.

Sin embargo, concluyó, la protección a terceros y al orden público se 
garantiza a través de diversos mecanismos legales que no impliquen o permi-
tan la lesión o el sacrificio de los derechos fundamentales de aquella persona 
pues, de lo contrario, se afectaría de manera total el núcleo esencial de sus 
derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y sexual, 
a la salud, a la propia imagen, vida privada e intimidad y, por consiguiente, a su 
dignidad humana y no discriminación, en tanto que la plena identificación de 
su persona, a partir de la rectificación de su nombre y sexo es lo que le permi-
tirá proyectarse, en todos los aspectos de su vida, como el ser que realmente 
es, reconociéndose así, legalmente, su existencia.

De las consideraciones anteriores, derivaron las tesis P. LXV/2009, P. 
LXVI/2009, P. LXVII/2009, P. LXIX/2009, P. LXX/2009, P. LXXI/2009, P. LXXII/2009 
y P. LXXIV/2009, del Máximo Tribunal del País, de rubros siguientes: "DIGNIDAD 
HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDI-
CIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES.", "DERECHO 
AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPREN-
DE.", "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL 
Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESEN-
CIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.", "REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA 
DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARRO-
LLO DE LA PERSONALIDAD.", "DERECHO A LA SALUD. TRATÁNDOSE DE LA 
REASIGNACIÓN DEL SEXO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, ES NECESA-
RIA LA EXPEDICIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, A FIN DE 
LOGRAR EL ESTADO DE BIENESTAR GENERAL PLENO QUE AQUEL DERE-
CHO IMPLICA.", "REASIGNACIÓN SEXUAL. PREEMINENCIA DEL SEXO PSI-
COSOCIAL FRENTE AL MORFOLÓGICO PARA RESPETAR A PLENITUD LOS 
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DERECHOS DE IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE UNA PERSONA 
TRANSEXUAL.", "REASIGNACIÓN SEXUAL. LA NOTA MARGINAL EN EL ACTA 
DE NACIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE OTORGÓ LA DEMANDA DE RECTI-
FICACIÓN DEL NOMBRE Y SEXO, CON LA CONSIGUIENTE PUBLICIDAD 
DE DATOS, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERESADO." 
y "REASIGNACIÓN SEXUAL. NO EXISTE RAZONABILIDAD PARA LIMITAR 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, IMPI-
DIÉNDOLE LA ADECUACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, BAJO 
EL PRETEXTO DE PRESERVAR DERECHOS DE TERCEROS O EL ORDEN 
PÚBLICO."

Igualmente, el catorce de febrero de dos mil diecisiete, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos emitió diversas observaciones sobre 
la Opinión Consultiva Número 24, formulada por Costa Rica, en la cual el 
Estado planteó, entre otros, el cuestionamien to relativo a si la protección a 
la identidad de género, como categoría especialmente protegida por los 
artícu los 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, im-
plica que el Estado deba reconocer y facilitar el cambio de nombre de las 
personas, de conformidad con la identidad de género de cada una, a través 
de un trámite administrativo.

La Comisión Interamericana destacó que la identidad de género ha 
sido considerada como una categoría protegida bajo el artícu lo 1, numeral 1, 
de la Convención Americana, por la Corte Interamericana, a través de una 
interpretación evolutiva y bajo el principio pro personae.

Puntualizó que conforme a las normas internacionales de derechos 
humanos, la orientación sexual y la identidad de género figuran entre los 
motivos de discriminación que se prohíben, y esto significa que es ilegítimo 
hacer cualquier distinción en materia de derechos de las personas por el 
hecho de que sean lesbianas, gay, bisexual o transgénero (LGBT), como lo es 
también por motivos del color de la piel, la raza, el sexo, la religión o cualquier 
otra condición.

Asimismo, hizo énfasis en el hecho de que el sexo no es un hecho bio-
lógico innato; más bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción 
que otros tienen sobre los genitales. Por este motivo, la regulación de los de-
rechos de las personas con identidades de género diversas, debe evitar fun-
damentarse en aspectos que les son asignados por percepciones sociales y 
con los cuales éstas no se identifican, pues eso desnaturaliza su derecho a que 
se reconozca su identidad de género.
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Consideró también que un corolario del reconocimien to de la identidad 
de género, como una categoría prohibida de discriminación bajo la Conven-
ción Americana, es precisamente el reconocimien to integral de la identidad 
de género de las personas trans.

En ese sentido, ponderó que dentro de la prohibición de discrimina-
ción por motivos relacionados con la identidad y expresión de género, real o 
percibida, se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el 
ejercicio de dicha identidad y garantizar de forma transversal el reconocimien-
to de la identidad de género en los distintos aspectos de la vida de la persona. 
Esto incluye la posibilidad de proyectarse libremente hacia los demás, acorde 
con la identidad de género de cada persona y al derecho a ser reconocida en 
función de dicha identidad.

Además, expuso que varias de las características vinculadas a cómo 
debe operar este reconocimien to, se encuentran directamente relacionadas 
con los derechos establecidos en la Convención Americana, adicionales al 
principio de igualdad y no discriminación, las cuales son: i) derecho al reco-
nocimien to de la personalidad jurídica (artícu lo 3); ii) derecho a la vida priva-
da (artícu lo 11); iii) derecho a la libertad de pensamien to y de expresión 
(artícu lo 13); y, iv) derecho al nombre (artícu lo 18).

Asimismo, destacó, resultan relevantes las obligaciones generales de 
respeto y garantía y de adoptar disposiciones de derecho interno (artícu los 1, 
numeral 1 y 2 de la citada Convención).

Específicamente, por cuanto ve a los derechos a la personalidad jurídica 
y al nombre, la Comisión enfatizó que la falta de reconocimien to de la identi-
dad de género implica que la persona no pueda existir ante el Estado y la so-
ciedad de la forma en la cual se identifica, relegándola a un limbo legal en el 
que, si bien existe dentro del Estado y en determinado contexto social, su exis-
tencia misma conforme a un aspecto esencial de su identidad como es su 
identidad de género, no se encuentra jurídicamente reconocida y, por tanto, 
puede entenderse como una violación del derecho al reconocimien to de la 
personalidad jurídica.

En ese mismo documento se mencionan las medidas que distintos paí-
ses han adoptado en torno a la problemática que se esboza en los agravios.

A fin de dar respuesta al argumento esencial de la recurrente, consis-
tente en si la norma secundaria, al no prever el trámite administrativo para 
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modificar el acta de nacimien to, por cuanto ve a los componentes sexo y gé-
nero, entraña o no violación a la igualdad, a la no discriminación y a la identi-
dad sexual y de género, en principio, se hará referencia al marco jurídico que 
rige para la modificación aludida, contenido en el Código Civil para el Estado 
de Guanajuato.

Marco jurídico de la modificación de las actas expedidas por el Regis-
tro Civil en el Estado de Guanajuato.

De los artícu los 136-A, 138, 139, 140-A y 141 del Código Civil para el 
Estado de Guanajuato, se observa que las modificaciones a los documentos 
mencionados solamente se podrán realizar a través de aclaración administra-
tiva o rectificación, esta última podrá ser administrativa o judicial.

La aclaración administrativa de las actas del Registro Civil podrá solici-
tarse ante el propio oficial o ante la Dirección General del Registro Civil, por 
la persona a quien se refiere el acta o su representante legal, y procede en los 
siguientes casos:

I. Cuando en las actas existan errores mecanográficos, ortográficos o 
de impresión que no afecten los datos esenciales de aquéllas;

II. Cuando existan discordancias entre el nombre o apellidos asentados 
con los datos contenidos en el acta;

III. En caso de ilegibilidad de caracteres;

IV. Cuando exista omisión en los datos de localización del documento;

V. Cuando se omita el lugar de nacimien to o la nacionalidad en el acta;

VI. En caso de errores o discordancias en las anotaciones ordenadas 
por la autoridad judicial;

VII. En caso de discordancia entre el acta del libro original y el acta del 
libro duplicado, o cuando se adviertan errores y omisiones del cotejo efectuado 
a los documentos contenidos en sus apéndices de donde se transcribieron 
los datos;

VIII. Cuando existan abreviaturas de nombres y apellidos, siempre y 
cuando del mismo documento se puedan inferir, en los términos del Regla-
mento del Registro Civil;
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IX. Cuando el objetivo sea que sin modificar el acta original se haga 
constar que el interesado, en su vida ordinaria, emplea solamente alguno de 
los nombres o apellidos que aparezcan en el acta, pero que se trata de la 
misma persona;

X. Cuando en el acta aparezca error en el sexo del registrado;

XI. Tratándose de actas de nacimien to, cuando la fecha de nacimien to 
se haya omitido o ésta se encuentre asentada en forma imprecisa, siempre y 
cuando no rompa el orden lógico-cronológico inmediato anterior o posterior 
con respecto a la fecha de registro; y,

XII. En los casos de interpretación previstos en el Reglamento del Re-
gistro Civil, acorde con lo dispuesto en dicho código.

El interesado deberá acompañar a su solicitud una identificación ofi-
cial, copia autorizada del acta que pretenda corregir, así como los documen-
tos en que funde la procedencia de la aclaración; el oficial del Registro Civil 
recibirá la solicitud de aclaración y deberá resolver en un lapso de tres días 
hábiles contados a partir de la recepción de la misma. Siempre se levantará 
apéndice en los términos del párrafo segundo del artícu lo 49 de este código.

La rectificación administrativa se tramitará a petición del interesado 
ante la Dirección General del Registro Civil o ante el oficial de dicho registro, 
y procederá en los siguientes casos:

a) En las actas de nacimien to cuando el registrado ha venido utilizando 
una fecha de nacimien to o un nombre propio diverso al asentado en el acta y 
solicite ajustarlo a la realidad social, sin que se afecte su filiación y no se trate 
de los apellidos;

b) Errores que se adviertan de las actas del estado civil de donde se 
transcribieron los datos, siempre que no se trate de los apellidos; y,

c) La corrección de las actas del estado civil de los descendientes, 
cuando sus ascendientes hayan rectificado o aclarado sus actas respectivas, así 
como de aquellas actas que tengan relación directa con las originalmente 
modificadas.

El procedimien to de rectificación comienza con la solicitud del intere-
sado o su representante legal ante la dirección aludida o ante el oficial del 
Registro Civil, la cual contendrá:
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a) El nombre del solicitante;

b) La firma autógrafa o huella digital del solicitante hecha en presencia 
del oficial del registro o del personal de la dirección;

c) La autorización de las personas para imponerse del contenido del 
expediente, y recibir documentos en su nombre y representación;

d) La precisión de los errores que contenga el acta que se pretende 
rectificar o las adecuaciones que amerite, expresando los argumentos en los 
cuales se sustenta la petición; y,

e) El acompañamien to de los siguientes documentos:

- Acta que se pretenda corregir.

- Identificación oficial con fotografía del solicitante.

- Documentos suficientes que acrediten la solicitud.

La Dirección General del Registro Civil desahogará las pruebas que, 
por cierto, de conformidad con el artícu lo 112 del Reglamento del Registro 
Civil del Estado de Guanajuato, sólo será admisible la documental pública 
o privada, entre ellas, los documentos que el interesado haya utilizado en 
las diversas etapas de su vida, y en un plazo de doce días hábiles dictará 
resolución.

En caso de que se ordene la rectificación, se notificará al interesado y 
se comunicará a la oficialía del Registro Civil, a fin de que se realicen las 
anotaciones correspondientes.

En cambio, cuando considere que la promoción es notoriamente impro-
cedente la desechará de plano, de conformidad con el numeral 104 del Regla-
mento del Registro Civil del Estado de Guanajuato.

En los casos no previstos para la aclaración o rectificación administra-
tiva procede la rectificación judicial; para esto, el interesado deberá acudir 
ante el Juez competente para su trámite en los términos que prescribe el 
Código de Procedimien tos Civiles para el Estado de Guanajuato (artícu lo 
140-A del Código Civil).
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Este ordenamien to, en sus artícu los 745, fracción I, 747, 748 y 749, 
prevé un juicio sumario para la rectificación de las actas del estado civil, en 
el que serán oídos el Ministerio Público y el oficial del Registro Civil del 
lugar en que se levantó el acta que se pretende rectificar, a quienes se correrá 
traslado de la demanda por el término de tres días para que expresen su 
opinión.

En caso de que no presenten manifestaciones, se les tendrá conformes 
con la rectificación solicitada; pero esta omisión no obliga al Juez a decretar-
la si a su juicio no hay pruebas suficientes para ello.

El solicitante también deberá manifestar los nombres y domicilios de 
las personas que puedan tener interés en la rectificación, y el Juez las citará 
para que expresen su conformidad u oposición.

La demanda se publicará, fijándola en lugar visible del juzgado durante 
cinco días, y se admitirá a contradecirla a quien se presente.

Transcurrido este plazo se abrirá el juicio a prueba durante diez días, y 
dentro de los tres siguientes se realizará la audiencia de alegatos, debiendo 
dictarse la sentencia en un término de cinco días.

Cuando la sentencia que conceda la rectificación del acta cause ejecu-
toria, se comunicará al oficial del Registro Civil y éste asentará la anotación 
correspondiente en el acta rectificada.

De lo anterior se obtiene que la modificación de las actas del estado 
civil puede realizarse a través de un procedimien to administrativo, sencillo y 
breve (ya sea a través de la aclaración o la rectificación), o bien, a través de 
un procedimien to jurisdiccional más complejo, extenso y con un mayor es-
tándar probatorio.

Ambas vías procederán en los supuestos expresamente delimitados 
por la ley. En el caso de la vía administrativa, será procedente cuando el regis-
trado ha utilizado una fecha de nacimien to o un nombre propio diverso al 
asentado en el acta y solicite ajustarlo a la realidad social, o bien, para corregir 
errores que se adviertan de las actas del estado civil de donde se transcribie-
ron los datos, siempre que no se afecte su filiación y no se trate de los ape-
llidos; la vía jurisdiccional procederá en cualquier otro caso distinto a los 
mencionados.
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Cabe precisar que, en relación con el alcance e interpretación de la 
fracción X del artícu lo 141 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, 
la cual prevé la aclaración administrativa como vía para enmendar el error 
en las actas del Registro Civil tratándose del sexo de la persona registrada, ha 
de puntualizarse que de la exposición de motivos que precedió a la reforma de 
ese numeral, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de di-
ciembre de dos mil once, se observa que el Ejecutivo propuso la procedencia 
de la aclaración administrativa para corregir el error en el sexo de la persona 
registrada cuando éste se pueda inferir del nombre propio.

Esto es, la modificación en la vía administrativa de la mención sexo-
genérica de la persona registrada, únicamente es posible cuando se trata de 
personas cisgénero, es decir, cuando no existe discordancia entre el sexo 
asignado al nacer y aquel con el que la persona se siente identificada, pues 
lo ordinario es que el nombre sea asignado en función de este elemento, por lo 
que si sólo es posible la corrección apuntada cuando el sexo de la persona 
puede inferirse de su nombre, es patente que el creador de la norma excluyó 
de las hipótesis reguladas aquellos casos en los que el sexo a corregir no puede 
inferirse del nombre que consta en el acta e implícitamente previó la vía del 
procedimien to sumario para esos casos.

El análisis de la normativa expuesta pone de manifiesto que existe un 
trato diferenciado para las personas cisgénero respecto de las personas 
transgénero, por cuanto ve al procedimien to previsto para modificar la men-
ción sexo-genérica que conste en el acta de nacimien to respectiva.

De acuerdo con el contenido del derecho al libre desarrollo de la persona-
lidad, en relación con el principio de igualdad y no discriminación, desarrollado 
en el apartado anterior, la distinción de trato apuntada incide en el derecho 
de las personas trans a obtener el reconocimien to estatal de su identidad de 
género, pues la legislación civil vigente les obliga a acudir a un procedimien-
to jurisdiccional con esa finalidad, cuando tal exigencia no opera para el caso 
en que se pretende cambiar el nombre o para el supuesto en que es necesa-
rio corregir el error asignado al sexo, teniendo en cuenta el nombre elegido 
por un tercero.

Al evidenciarse tal afectación, de conformidad con el test de proporcio-
nalidad desarrollado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, este tribunal debe examinar si la medida legislativa que la contem-
pla tiene una finalidad legítima, si es idónea y necesaria para cumplir con 
ese propósito y, finalmente, si la afectación al derecho no es desproporcio-
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nada en relación con la protección del bien jurídico que la medida pretende 
tutelar.

Además, en virtud de que la limitación y distinción apuntadas están 
basadas en una categoría sospechosa, como es el género, el test de propor-
cionalidad de la constitucionalidad de la medida debe ser estricto, para lo cual 
debe examinarse si la distinción basada en esta categoría sospechosa cum-
ple una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que 
deba exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio ordinario, que se 
persiga una finalidad constitucionalmente admisible.

Sustenta el argumento anterior la jurisprudencia P./J. 10/2016 (10a.), 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo I, sep-
tiembre de 2016, página 8 «y en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas», de título y subtítulo: 
"CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO."

Análisis relativo a si la intervención legislativa persigue un fin constitu-
cionalmente importante.

Para determinar la finalidad de la medida, es necesario hacer referencia 
a la exposición de motivos del decreto publicado el veintisiete de diciembre 
de dos mil once, por medio del cual se reformaron las normas relativas a la 
rectificación de actas expedidas por el Registro Civil.

En ese documento, el gobernador sostuvo lo siguiente:

a) El capítulo undécimo del título cuarto del libro primero, denominado 
"De las aclaraciones, rectificaciones y modificaciones de las actas del estado 
civil", cambia su denominación a "De las rectificaciones administrativas de 
las actas del estado civil", dado que tanto las aclaraciones como las rectifica-
ciones constituyen procedimien tos de modificación de las actas; por tanto, se 
determinó la pertinencia de desaparecer la alusión a las modificaciones de las 
actas del estado civil, pues sería como considerarlas un procedimien to diver-
so que en la práctica no existe, ni el código lo regula.

Asimismo, es común que los litigantes y los ciudadanos que promueven 
estos procedimien tos confundan los requisitos y el trámite de las aclaracio-
nes y rectificaciones, por ello, se decidió separarlos en dos secciones: una refe-
rida a las rectificaciones, administrativas y judiciales, y la otra a las aclaraciones;
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b) Los procedimien tos de aclaración y de rectificación administrativa 
se simplifican y se ponen al alcance de cualquier ciudadano. La procedencia 
de la aclaración se amplía para incluir los errores de impresión, la discordan-
cia en los apellidos asentados en el acta, el cotejo a los apéndices que dieron 
origen al acta de que se trate, el error en el sexo del registrado cuando se 
pueda inferir del nombre propio y las fechas de nacimien to imprecisas, siem-
pre que no se rompa el orden lógico-cronológico respecto de la fecha de 
registro;

c) En el Reglamento del Registro Civil se precisan las abreviaturas 
conforme a las cuales será procedente la aclaración o la rectificación 
administrativa;

d) Se proscribe rectificar, administrativa o judicialmente, la fecha de 
registro de los actos del estado civil, en razón de la afectación e imposibilidad 
de registrar ese cambio o modificación sin alterar los libros registrales, pero 
para realizar esta modificación puede solicitarse la nulidad del acta por la vía 
judicial;

e) Se prohíbe la aclaración o rectificación, ya sea judicial o administra-
tiva, de los datos que ya hubiesen sido materia de modificación, porque es 
una práctica recurrente en la ciudadanía; sin embargo, ello perjudica la cer-
teza jurídica de las actas del Registro Civil;

f) En virtud de la práctica de presentar nuevas solicitudes de rectifica-
ción que ya fueron resueltas negativamente, se prevé la improcedencia de 
dar trámite a dichas peticiones; y,

g) Se precisa cuándo procede el trámite de la rectificación judicial, 
esto es, en aquellos casos que no se contemplen expresamente para la trami-
tación de la aclaración y la rectificación administrativa, con el propósito de 
evitar que los Jueces exijan al gobernado agotar la aclaración o la rectifica-
ción, para poder tramitar la solicitud de rectificación en la vía judicial.

De lo anterior se obtiene que la medida legislativa tuvo como finalidad 
generar seguridad jurídica en los gobernados, en parte, porque separó los 
procedimien tos de aclaración y rectificación y, éstos a su vez, en las vías admi-
nistrativa y jurisdiccional, para simplificarlos y evitar que los particulares los 
confundan y, en otra, porque delimitó la procedencia de la rectificación juris-
diccional, en aquellos casos que no se contemplen expresamente para la 
aclaración y la rectificación administrativa, a fin de evitar que los Jueces exijan 
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al gobernado agotar la aclaración o la rectificación, previamente a tramitar la 
rectificación en la vía jurisdiccional.

Por cuanto ve a la ampliación de los supuestos en los que procede la 
aclaración para incluir el error en el sexo del registrado cuando se pueda in-
ferir del nombre propio, no se observa alguna razón que justifique su proce-
dencia únicamente para las personas cisgénero, pero improcedente para la 
población trans.

De los argumentos destacados, en concordancia con los derechos de 
seguridad y certeza jurídicas sobre las modificaciones que se inscriban en el 
registro, se obtiene que la medida legislativa persigue una finalidad constitu-
cionalmente válida e importante.

En efecto, la exigencia de mecanismos de verificación por un juzgador 
en casos del cambio del componente sexo en el acta, para adecuarlo a la 
identidad de género de la persona, tiene como propósito proteger los dere-
chos de terceros y los atributos de la personalidad del propio titular de los 
datos del registro, pues garantiza que estos datos no serán modificados, y 
que su identidad no se alterará o suplantará por otras personas.

Estos mecanismos de verificación se sustentan en elementos subjeti-
vos y objetivos.

Por cuanto ve a los primeros, la constatación debe realizarse por un 
Juez, esto es, por un experto en derecho, cuyas notas distintivas en el ejerci-
cio de su función son la imparcialidad, objetividad, independencia y excelen-
cia, apto para examinar la procedencia de la rectificación, valorar los hechos 
y las pruebas en cuanto a su pertinencia e idoneidad, y dictar la resolución 
que resuelva el procedimien to, con un posible impacto en los derechos de 
terceros, de acuerdo con los principios de congruencia y exhaustividad.

Los elementos objetivos se relacionan con la protección de los dere-
chos de terceros, y con los atributos de la personalidad del propio titular de 
los datos del registro, porque a través de un procedimien to de verificación:

a) Se corroborará que esta información no será modificada para la rea-
lización de actos ilícitos o para liberarse de obligaciones;

b) Se analizará la pertinencia de escuchar a terceros, por el posible 
impacto que la alteración pudiese tener en sus derechos o en las condiciones 
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de los actos realizados con éstos, por ejemplo cuando existe de por medio un 
matrimonio; y,

c) Se constatará que la identidad del solicitante no se alterará o su-
plantará por otras personas.

Entonces, la norma reclamada, al sustentarse en medidas que tienden 
precisamente a salvaguardar los derechos a la personalidad jurídica, a la 
identidad, a la seguridad y certeza jurídicas, así como los derechos de terce-
ros, persigue un fin constitucionalmente importante.

Idoneidad de la limitación legal para satisfacer en alguna medida su 
propósito constitucional.

En virtud de que la rectificación de un acta en la vía jurisdiccional 
constituye un trámite riguroso en el que interviene una autoridad jurisdiccio-
nal para controlar los actos del estado civil, la exigencia de acudir a esta vía 
constituye un medio idóneo para salvaguardar los fines mencionados en el 
apartado anterior, consistentes en garantizar la seguridad y certeza jurídicas 
de los gobernados, así como el respeto a la personalidad jurídica y a la iden-
tidad de la persona trans.

Dada la finalidad constitucionalmente válida y la idoneidad de la medi-
da, procede analizar si existen otros medios o vías menos lesivos, para satis-
facer dichos fines.

Necesidad de la medida.

Por cuanto ve a la necesidad de la medida, ha de precisarse que, como 
se destacó en apartados anteriores, a fin de preservar la seguridad jurídica de 
los gobernados con relación a uno de los elementos que integran su identi-
dad, como lo es el género con el que se identifican, este órgano colegiado 
considera que es necesario el desarrollo de un procedimien to jurisdiccional 
para lograr la protección del citado bien jurídico, en consonancia con el dere-
cho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

Es así, pues, como se verá, que existe una importante discrepancia entre 
las atribuciones de funcionarios administrativos y jurisdiccionales.

De acuerdo con el artícu lo 36 del Código Civil para el Estado de Guana-
juato, el Registro Civil hace constar, de manera auténtica, a través de un sis-
tema organizado, todos los actos relacionados con el estado civil de las 
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personas, mediante la intervención de funcionarios estatales dotados de fe 
pública, a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan valor proba-
torio pleno, en juicio y fuera de él.

El director General del Registro Civil y los oficiales adscritos a éste 
cuentan con fe pública en el ejercicio de la función registral, de conformidad 
con el numeral 6 del reglamento invocado.

La primera de las autoridades mencionadas tiene entre sus atribu-
ciones y obligaciones, certificar y dar fe de la existencia de registros o do-
cumentos, actos y hechos del estado civil (artícu lo «11», fracción I, de ese 
ordenamien to).

Por su parte, los oficiales del Registro Civil tienen a su cargo autorizar 
los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimien tos, matri-
monios y defunciones, así como realizar las anotaciones en las actas respec-
tivas en los casos de reconocimien to de hijos, adopción simple, divorcio e 
inscripción de las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de 
muerte, la tutela y la pérdida o limitación de la capacidad legal para adminis-
trar bienes (numeral 37 del reglamento).

Las funciones de estos servidores públicos revelan que son más limita-
das que las del juzgador, pues no tienen el mismo discernimien to, capacita-
ción y experiencia para: a) examinar la solicitud de nulidad, modificación o 
cancelación derivada de una reasignación sexual; b) valorar los hechos de los 
que deriva la petición y las pruebas que sustentan la pretensión; c) escuchar 
a las partes a quienes la nulidad pudiese impactar; y, d) resolver sobre la pro-
cedencia del reconocimien to del derecho, con el análisis correspondiente de 
la necesidad de la nulidad, para evitar la ejecución de actos ilícitos o el 
incumplimien to de obligaciones.

De ahí que el procedimien to administrativo previsto con la finalidad de 
corregir inconsistencias de menor importancia en las actas que expide el 
Registro Civil, no se considere idóneo para tutelar el derecho al libre desarro-
llo de la personalidad, por cuanto ve a la adecuación entre el sexo legal y el 
sexo psicológico de una persona, dada la trascendencia para la personalidad 
jurídica del gobernado que solicita el registro, porque, se reitera, en este caso 
la verificación requiere un análisis de hechos y pruebas que sólo puede ser 
efectuado por un juzgador.

Ahora, dada la trascendencia del estado civil de una persona en rela-
ción con su familia y la sociedad, el Estado tiene especial interés en determi-
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nar con certeza los elementos que lo integran, porque de éstos depende el 
ejercicio de algunos derechos vinculados con tales peculiaridades.

Los datos más importantes que el legislador local ha considerado 
esenciales para la determinación del estado civil de una persona, son la filia-
ción, la capacidad de ejercicio vinculada con la mayoría de edad y el sexo.

Es así, en razón de que cada uno de esos rasgos incide en las relacio-
nes de la persona frente a los demás, como ocurre con los derechos fami-
liares, la sucesión legítima, el derecho a recibir alimentos y la obligación de 
otorgarlos, la posibilidad de ocupar cargos públicos, el ejercicio de prerroga-
tivas laborales y derechos políticos en función de la edad.

De ahí la necesidad razonable para el legislador local de que en un 
procedimien to jurisdiccional se tramite la solicitud de rectificación de los 
datos esenciales que consten en el acta de nacimien to.

Tal exigencia del legislador guanajuatense no es, por lo demás, insólita, 
porque de la propia ejecutoria 6/2008 del Alto Tribunal, que dio lugar a las tesis 
citadas en el apartado relativo al contenido del derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, de las observaciones de diecisiete de febrero del presente 
año, formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la 
investigación de este órgano colegiado, se conoce que si bien en algunos 
países se permite la rectificación ante autoridad distinta de la judicial (Argen-
tina y Colombia), sigue privando la competencia para el juzgador a fin de co-
nocer de esa pretensión, como es el caso de Italia (Acta Italiana 164 del 14 de 
abril de 1982), Francia (Código Civil), Uruguay (Ley No. 18620), Ecuador (Ley 
Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles de 2016) y Panamá (Ley No. 
31 de 2006).

La evidente razón de ser de esa asignación competencial radica en 
que, aprobar o no la rectificación, importa llevar a cabo un ejercicio de valo-
ración de pruebas, decisión que es relevante para la persona interesada; pero 
también para terceros y, en general, para la sociedad, motivo por el cual, por 
virtud de nuestro sistema jurídico y del particular respeto a la función del 
Juez, se le asigna esa tarea de verificar la prueba del derecho; sin que esto 
implique, por supuesto, que el juzgador deba exigir el mismo rango de inten-
sidad probatoria para cualquier pretensión, pues no es lo mismo, conforme a 
las tendencias en materia de respeto a derechos humanos, la rectificación 
de la filiación que la rectificación del sexo.
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La intención del legislador cuando instituyó que la cancelación o modifi-
cación de las actas del registro civil no puede hacerse sino en virtud de reso-
lución pronunciada por autoridad judicial, encuentra sustento en la seguridad 
jurídica que debe existir en tales documentos, en proporción entre los fines 
de las formalidades y los requisitos previstos en la ley, para preservar la co-
rrecta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protec-
ción de los derechos de las personas.

En adición a lo anterior, ha de considerarse que la necesidad del desa-
rrollo de un procedimien to jurisdiccional para lograr la protección de la seguri-
dad y certeza jurídicas de los gobernados, así como el respeto a la personalidad 
jurídica y la identidad de la persona trans, se patentiza si se tiene en cuenta 
que, en términos del marco normativo y jurisprudencial prevalente en el Estado 
Mexicano, no está plenamente definido que las autoridades administrativas 
puedan ejercer el control de convencionalidad respecto de las normas que 
rigen su actuación.

En efecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al resolver el amparo 
directo en revisión 160/2014, en la ejecutoria correspondiente al catorce de 
agosto de dos mil catorce, determinó que aunque todas las autoridades están 
obligadas a cumplir con las obligaciones que establece el artícu lo 1o. consti-
tucional; empero, en términos de la tesis P. LXIX/2011 (9a.), de rubro: "PASOS 
A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALI-
DAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", las autoridades 
administrativas no están facultadas para hacer ningún tipo de control consti-
tucional, sea concentrado o difuso. Es decir, puntualizó, no pueden declarar 
la invalidez de un determinado precepto, ni tampoco inaplicarlo, ni siquiera 
bajo el argumento de una reparación de derechos humanos.

Así, la propia Segunda Sala, al fijar el criterio sustentado en la ejecuto-
ria citada, concluyó de manera coincidente con el Pleno del Alto Tribunal que, 
en atención al principio de seguridad jurídica, las autoridades administrativas 
deben atender los requisitos de procedencia señalados por las leyes para in-
terponer un medio de defensa, que deben cumplirse de manera previa a un 
pronunciamien to de fondo del asunto.

Tal pronunciamien to se sustenta en la tesis 2a. CIV/2014 (10a.), publi-
cada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
11, Tomo I, octubre de 2014, página 1097 «y en el Semanario Judicial de la Fe-
deración del viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas», que a continua-
ción se transcribe:
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"CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTO-
RIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO. 
El artícu lo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben 
cumplir con una serie de obligaciones en materia de derechos humanos. Sin 
embargo, en términos de la tesis P. LXIX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades administrativas no 
están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea con-
centrado o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un determina-
do precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de 
derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos de pro-
cedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que 
deben cumplirse de manera previa a un pronunciamien to de fondo del asunto. 
En todo caso, han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más 
favorable a las personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y 
funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competencia-
les. Aceptar lo contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca contra-
vención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y 
seguridad jurídica, previstos en los artícu los 14 y 16 constitucionales."

Si bien los criterios citados no constituyen jurisprudencia obligatoria, 
su publicación patentiza la existencia de la discusión relativa a si, en sede 
administrativa, es posible realizar el control de convencionalidad de normas 
que se estimen lesivas de derechos humanos.

En consecuencia, si no es claro que las autoridades administrativas 
carecen de facultades para declarar la invalidez de un determinado precepto, 
o bien, para inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de 
derechos humanos y, por el contrario, están obligadas a ceñirse al mandato 
contenido en la disposición legal que regule su actuación, es inconcuso que 
el procedimien to judicial es la vía necesaria para tramitar la solicitud de recti-
ficación de la identidad sexo-genérica, porque las autoridades jurisdiccionales 
se encuentran en aptitud de realizar ese control de convencionalidad, conforme a 
lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la contradicción de tesis 259/2011.

El criterio invocado en último término informa la jurisprudencia 1a./J. 
18/2012 (10a.), publicada en la página 420 del Libro XV, Tomo 1, diciembre de 
2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
cuyo contenido se transcribe a continuación:

"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD 
(REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).—Mediante reforma 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se mo-
dificó el artícu lo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional 
mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad 
a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artícu lo 103, fracción I, 
de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para 
ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federa-
ción, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, 
en virtud del reformado texto del artícu lo 1o. constitucional, se da otro tipo de 
control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado Mexicano 
tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
propio Estado Mexicano es parte, lo que también comprende el control de 
convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano 
actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están 
facultados para emitir pronunciamien to en respeto y garantía de los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados interna-
cionales, con la limitante de que los Jueces nacionales, en los casos que se 
sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas 
en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionali-
dad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder 
Judicial de la Federación, actuando como Jueces constitucionales, podrán 
declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la 
Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autorida-
des jurisdiccionales del Estado Mexicano sólo podrán inaplicar la norma si 
consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados in-
ternacionales en materia de derechos humanos."

En consonancia con lo anterior, ha de ponderarse que las entidades obli-
gadas a acatar los criterios emitidos por los órganos competentes del Poder 
Judicial de la Federación son los órganos jurisdiccionales federales o estatales.

El Tribunal Pleno, al resolver el juicio de amparo directo 6/2008, consi-
deró que la constitucionalidad de un precepto que (de manera similar a lo que 
ocurre en el caso de la legislación estatal) dispone la anotación marginal del 
acta rectificada, no puede hacerse depender de la situación personal del que-
joso, al tratarse de una norma de carácter general, aplicable a cualquier per-
sona que obtenga una sentencia derivada de un juicio de rectificación.

Por ende, concluyó, frente a una laguna de ley como la que se tiene, lo 
que debe realizarse, al momento de aplicar dicho artícu lo, es una labor de 
integración que colme dicha laguna, a fin de salvaguardar los derechos fun-
damentales del quejoso.
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En términos de la parte atinente de la ejecutoria de mérito, citada en 
supra líneas, si la legislación de que se trate (en el caso, los artícu los 44, 138, 
141, 142-A, 142-B, 142-C, 142-D y 142-E del Código Civil para el Estado de Gua-
najuato), sólo prevé la anotación marginal de la sentencia que autorice la 
rectificación de algún dato del acta de nacimien to, con la finalidad de ade-
cuarla a la realidad, tal objetivo no se cumple tratándose del caso de una 
persona transexual, si la sentencia que autorice la rectificación del nombre y 
sexo en el acta se limita a ordenar dicha anotación, negándole la expedición 
de una nueva acta.

Lo anterior, porque ante una laguna legal que dé respuesta a las exi-
gencias constitucionales que deben satisfacerse en ese caso particular, el 
Juez, en una labor de integración, debe buscar colmarla con algún principio 
general de derecho que permita resolver la pretensión del accionante.

En la legislación estatal, de manera similar a como acontecía en la le-
gislación materia de análisis, en la ejecutoria por la que se decidió el amparo 
directo en revisión 6/2008, por el Pleno del Máximo Tribunal, autorizada la 
rectificación judicial del acta de nacimien to con la finalidad de adecuarla a 
la realidad, el Juez debe ordenar la anotación marginal en el acta respectiva; 
empero, en atención a las consideraciones contenidas en la citada ejecutoria, 
el operador jurídico puede efectuar una labor de integración, a fin de evadir 
tal anotación marginal, mediante la interpretación sistemática de los artícu los 
44 y 45 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

Esto es, es jurídicamente posible que la autoridad jurisdiccional ordene 
la modificación o cancelación de un acta relativa al estado civil de una persona, 
sin la exigencia de realizar la anotación marginal correspondiente, o bien, de-
crete la anotación, cuidando que con ello no se dañe la vida privada o la inti-
midad del gobernado.

Lo anterior pone de manifiesto la reiterada necesidad de la medida, ha-
bida cuenta que la autoridad jurisdiccional, a diferencia de la administrativa, 
está vinculada con los criterios emitidos por los órganos competentes del Poder 
Judicial de la Federación, como se observa de las tesis invocadas con antela-
ción, de manera que las únicas autoridades expresamente obligadas para 
ejercer el control de convencionalidad o bien, la interpretación conforme con 
derechos humanos de un precepto, son aquellas que realizan funciones juris-
diccionales, por lo que la tarea de integración necesaria para sortear la ano-
tación marginal en el acta de nacimien to rectificada, sólo le es dable ejercerla 
a los Jueces locales.
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Superada la grada de necesidad, corresponde analizar la proporciona-
lidad de la medida.

Proporcionalidad en sentido estricto.

Este órgano jurisdiccional considera que la salvaguarda a la personali-
dad jurídica y a la identidad del solicitante, a la seguridad y certeza jurídicas, 
es mayor que la limitación que tiene el propio solicitante de tramitar la modi-
ficación de un acta en la vía administrativa, cuando exista discrepancia entre 
el nombre y el sexo que consta en el acta primigenia y en el de la nueva acta 
expedida con motivo de la reasignación sexual del gobernado.

Lo anterior, porque el fin de la medida, además de garantizar los princi-
pios de seguridad y certeza jurídicas que todo sistema democrático debe pro-
curar, también protege la personalidad e identidad del propio peticionario a 
través de la tramitación de un procedimien to en el que se estudie que su iden-
tidad no se alterará o suplantará por otras personas.

Por tanto, aun cuando exista una limitación para las personas transgé-
nero para rectificar o aclarar en la vía administrativa la identidad de género 
con la que se identifican, restricción que, por cierto, no tienen las personas 
cisgénero, constituye una afectación menor para aquéllas, pues dicha medi-
da legislativa se creó, entre los fines ya destacados, para salvaguardar la per-
sonalidad e identidad del propio solicitante, dada la importancia que reviste 
el control de alteraciones de datos esenciales.

En este punto es pertinente destacar que el Estado Mexicano, al emitir 
sus observaciones en torno a la Opinión Consultiva Número 24 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la vía que debe im-
plementarse para garantizar el ejercicio del derecho de las personas trans, a 
que el Estado reconozca la identidad de género con la que se identifican, 
consideró que la naturaleza de un recurso per se, no proporciona un paráme-
tro claro y determinante para evaluar los requisitos que impone la Convención 
Americana.

Por eso, expuso, la relevancia del recurso que garantice el acceso al 
derecho de cambio de nombre debe versar en que efectivamente logre los 
efectos buscados, sin que la naturaleza del mismo pueda ser una caracterís-
tica que prejuzgue la idoneidad o efectividad del mismo.

Así, reiteró, la naturaleza del recurso no es óbice para que cumpla con 
los estándares necesarios, de conformidad con la Convención Americana, 
de idoneidad, efectividad, sencillez y accesibilidad.
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De esta manera, y sin perjuicio de que el análisis sobre la compatibi-
lidad de un recurso o procedimien to contemplado en la legislación de un Es-
tado debe realizarse en cada caso concreto, consideró que no sería contrario 
per se a la Convención Americana, que la persona interesada en modificar su 
nombre de pila (y asignación sexo genérica) solamente pueda acudir a un 
proceso jurisdiccional, sin que exista un procedimien to para ello en vía admi-
nistrativa, cuestión que recaería enteramente en la discrecionalidad que otorga 
la Convención a los Estados en esta materia.

En ese contexto, es patente que, contrario a lo aducido por la parte 
quejosa, la mera exigencia de acudir a un procedimien to jurisdiccional suma-
rio con la finalidad de obtener la adecuación entre su nombre y sexo legales 
y aquellos que corresponden a su realidad psicosocial, no es atentatoria en sí 
misma del ejercicio y tutela de sus derechos al libre desarrollo de la persona-
lidad, en virtud, además, de la finalidad constitucionalmente válida persegui-
da por el legislador, concerniente a la protección de la seguridad jurídica de 
la persona solicitante.

Cabe destacar, además, que la incidencia del procedimien to jurisdic-
cional en aspectos de la vida privada de los gobernados que deseen obtener 
la adecuación entre su nombre y sexo utilizados socialmente con los asenta-
dos en su acta de nacimien to, es la misma tratándose del procedimien to ad-
ministrativo de rectificación y de la vía jurisdiccional, pues ambos exigen que 
se aporten pruebas que respalden la solicitud respectiva, como se observa 
del contenido de los artícu los 139 del Código Civil para el Estado de Guana-
juato y 745, fracción I, 747, 748 y 749 del Código de Procedimien tos Civiles 
para el Estado de Guanajuato.

Este órgano jurisdiccional no soslaya que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos aplaudió la adopción de un trámite simplificado en la 
Ciudad de México, para permitir a las personas trans la adecuación entre su 
sexo legal y el género con el que se desenvuelven socialmente; sin embargo, se 
considera que el papel de ese organismo de derechos humanos no puede 
llegar al extremo de definir en forma expresa el medio por el cual cada Estado 
regula el acceso al ejercicio de un derecho pues, como lo apuntó la represen-
tación del Estado Mexicano en las observaciones a la Opinión Consultiva Nú-
mero 24, ese aspecto recae enteramente en la discrecionalidad que otorga la 
Convención a los Estados en esta materia.

Así, es claro que el precepto cuestionado no vulnera los derechos al libre 
desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la no discriminación, porque 
no impide la realización de una rectificación de un acta del Registro Civil para 
adecuar la identidad sexo-genérica, sino que únicamente se traduce en que la 
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vía administrativa no sea la idónea para tal efecto, sino la judicial, lo que, como 
se tiene visto, es congruente con el principio seguridad jurídica.

Además, como ya también quedó de manifiesto, aunque el dispositivo 
cuya constitucionalidad se cuestiona, contiene una distinción implícita efec-
tuada por el legislador, y tal diferenciación está basada en una categoría sos-
pechosa, ello no constituye un trato discriminatorio porque la distinción está 
justificada, en la medida en que la limitación analizada persigue una finalidad 
constitucionalmente importante (salvaguardar los derechos a la personalidad ju-
rídica y a la identidad), es idónea (la rectificación del acta en la vía jurisdiccio-
nal es un trámite riguroso en el que interviene una autoridad jurisdiccional 
para regular los actos del estado civil), necesaria (existe discrepancia entre 
las atribuciones de los funcionarios administrativos y jurisdiccionales, además 
de que sólo los Jueces pueden efectuar un control difuso; sólo ellos están su-
jetos a la jurisprudencia en términos del artícu lo 217 de la Ley de Amparo, y 
sólo ellos pueden hacer una actividad integradora que redunde en la solución 
integral del conflicto que permita sortear la anotación marginal en el acta, ante 
la falta de disposición expresa sobre el particular) y proporcional con dicha 
finalidad (la salvaguarda a la personalidad jurídica y a la identidad del solici-
tante, a la seguridad y certeza jurídicas, es mayor que la limitación aducida).

Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis emitida por 
este Tribunal Colegiado, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo IV, diciembre de 2017, página 2239 
«y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de diciembre de 2017 
a las 10:27 horas», de contenido siguiente:

"REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NA-
CIMIEN TO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, SUPERA EL TEST DE PRO-
PORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO). De conformidad con los artícu los 136-A, 138, 139, 140-A y 141 
del Código Civil para el Estado de Guanajuato, existe un trato diferenciado para 
las personas transgénero, por cuanto ve al procedimien to para modificar las 
actas de nacimien to, a efecto de hacer constar su reasignación sexo-genéri-
ca. Esa distinción incide en el derecho de aquéllas a obtener el reconocimien-
to de su identidad de género, pues la legislación estatal civil vigente les obliga 
a acudir a un procedimien to jurisdiccional con esa finalidad, cuando tal exi-
gencia no opera para las personas cisgénero. Empero, esa medida legislativa 
supera el test de proporcionalidad en sentido estricto, desarrollado por la Pri-
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aunque está 
basada en una categoría sospechosa (género), persigue una finalidad válida 
e importante desde el punto de vista constitucional (salvaguardar la seguridad 
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y certeza jurídicas de los gobernados, así como el respeto a la personalidad y 
a la identidad tanto de terceros como del titular de los datos del registro), es 
idónea (la rectificación de un acta en dicha vía constituye un trámite riguroso 
en el que interviene una autoridad jurisdiccional para controlar los actos del 
estado civil y salvaguardar los fines perseguidos) y necesaria para cumplir 
con ese propósito (es ineludible el desarrollo de un procedimien to jurisdiccio-
nal para lograr la protección de la seguridad jurídica de los gobernados, en 
relación con uno de los elementos que integran su identidad, en consonancia 
con el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad); además, 
la afectación al derecho no es desproporcionada en relación con la protec-
ción del bien jurídico que la medida pretende tutelar (la salvaguarda de la 
personalidad jurídica, de la seguridad y certeza jurídicas y de la identidad del 
solicitante, es mayor que la limitación que tiene éste de tramitar la modifica-
ción de un acta en la vía administrativa, porque el fin de la medida también 
protege la personalidad e identidad del propio peticionario, por medio de la 
tramitación de un procedimien to en el que se estudie que su identidad no se 
alterará o suplantará por otras personas)."

Sólo resta precisar que no pasa inadvertido para este tribunal, la exis-
tencia de los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 
identidad de género.

Sin embargo, se considera que tal documento no conforma un instru-
mento vinculante del derecho internacional de los derechos humanos, por-
que esos principios no constituyen un tratado celebrado entre Estados y, por 
ende, no fue sometido a las reglas de ratificación, aceptación, aprobación y 
adhesión (en términos de los artícu los 1o., y 16 de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados), ni se trata, tampoco, de un acuerdo adoptado en el 
ámbito de una organización internacional (artícu lo 5o. de dicha convención), 
o celebrado por otros sujetos de derecho internacional facultados para tal 
efecto.

En efecto, los principios de que se trata, en todo caso, constituyen la opi-
nión de especialistas en derechos humanos, derivada de un seminario acae-
cido en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, del seis al nueve de noviembre de 
dos mil seis.

Empero, se insiste, a pesar de que algunos gobiernos han adoptado tales 
principios como parámetros en el diseño e implementación de políticas públi-
cas para la atención de las personas de la diversidad, lo cierto es que no for-
man parte de un tratado formal y, por ende, no constituyen por sí mismos un 
instrumento vinculante del derecho internacional de los derechos humanos.
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Máxime que, como se ha destacado, la naturaleza de un recurso per se 
no proporciona un parámetro claro y determinante para establecer su idonei-
dad y efectividad y, aunque existen algunas prácticas internacionales y prin-
cipios (no obligatorios) que permiten contemplar ciertos parámetros y líneas 
de acción en la materia para los Estados, ello no implica que se establezca 
una obligación jurídica a su cargo, para determinar la vía idónea y efectiva 
para conseguir el reconocimien to de la identidad de género; pues lo cierto es 
que existe un espacio de discrecionalidad en favor de los Estados, en relación 
con los procesos que éste ponga a disposición de los individuos para garan-
tizar el acceso al derecho de identidad y del nombre, de todas las personas, 
tomando en consideración su identidad de género, siempre limitado por las 
disposiciones de la Convención Americana y su interpretación y, en el caso 
sometido a estudio, como ya se desarrolló en supra líneas, la vía idónea es la 
judicial, habida cuenta que la autoridad jurisdiccional es la única con faculta-
des para reexpedir una nueva acta de nacimien to sin anotaciones marginales.

Así, en virtud de que la limitación analizada persigue una finalidad cons-
titucionalmente importante, es idónea, necesaria y proporcional con dicha 
finalidad, lo procedente es declarar la constitucionalidad de las normas recla-
madas, lo que lleva a modificar las consideraciones sustentadas por el Juez 
de Distrito, pero a confirmar el sentido de esa ejecutoria.

Las consideraciones anteriores están plasmadas en los asuntos siguien-
tes: ARA. 42/2017, ARA. 313/2016, ARA. 80/2017 y ARA. 35/2017, resueltos en 
sesiones de veintinueve de junio, trece de julio, siete de septiembre y de trece 
de septiembre, todas de dos mil diecisiete, respectivamente.

SÉPTIMO.—Opinión Consultiva OC-24/17. El veinticuatro de noviembre 
de dos mil diecisiete la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó 
la Opinión Consultiva OC-24/17, a raíz de la solicitud de la República de Costa 
Rica, relacionada, entre otros, con el tópico relativo a la vía en la que debe 
tramitarse la solicitud de adecuación de los datos de identidad, de conformi-
dad con la identidad de género autopercibida.

El capítulo relativo involucró el desarrollo de varios temas estrechamen-
te vinculados, a los cuales sintéticamente se hará referencia para descartar 
desacato de esta sentencia a las mencionadas directrices del alto tribunal 
internacional. Los temas aludidos son:

a) Sobre el desarrollo de la identidad: La Corte Interamericana resolvió 
que la identidad y expresión de género son categorías protegidas por la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, y que se relacionan directamen-
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te con prerrogativas como el libre desarrollo de la personalidad, los derechos 
a la vida privada, a la dignidad humana y con el principio de autonomía de las 
personas; por lo que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, 
sea por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o 
restringir, en modo alguno, los derechos de una persona a partir de su identi-
dad y/o de su expresión de género.

En este sentido –refirió la Corte–, el reconocimien to de la identidad de 
género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce 
de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección con-
tra la violencia, tortura, malos tratos, derechos a la salud, a la educación, 
empleo, vivienda y acceso a la seguridad social, por lo que se debe asegurar 
que los individuos de todas las orientaciones sexuales e identidades de géne-
ro puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen todas 
las personas.

b) Sobre el derecho al reconocimien to de la personalidad jurídica, el 
derecho al nombre y a la identidad de género: la libre manifestación de la iden-
tidad de género –precisó el tribunal–, se relaciona directamente con el nom-
bre, que representa, además de un derecho reconocido internacionalmente, 
un atributo de la personalidad, y tiene como finalidad afirmar la identidad 
de una persona ante la sociedad y en las actuaciones frente al Estado.

De esta manera, es posible inferir que el derecho al reconocimien to de 
la identidad de género implica, necesariamente, el derecho a que los datos 
de los registros (como lo es el nombre) en los documentos de identidad co-
rrespondan a la identidad sexual y de género asumida por las personas trans.

Lo que implica la obligación de los Estados de prever las vías adecua-
das para llevar a cabo el cambio o rectificación de nombre, la adecuación de 
la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género en los 
registros y en los documentos de identidad, para que éstos sean acordes con la 
identidad de género autopercibida sin interferencias de las autoridades públi-
cas o por parte de terceros. Lo que implica, necesariamente, que las personas 
que se identifiquen con identidades de género diversas deben ser reconoci-
das como tales.

c) Sobre el procedimien to de solicitud de adecuación de los datos de 
identidad, de conformidad con la identidad de género autopercibida en este 
apartado, la Corte Interamericana hace referencia a las características mínimas 
y lineamien tos que los Estados deben tomar en cuenta al momento de prever 
el procedimien to de reconocimien to de identidad de género autopercibida 
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y cambio en los documentos de identificación, para evitar la violación de los 
derechos de los interesados y de terceras personas. Los lineamien tos son 
los siguientes:

• Seguridad jurídica: Las medidas implementadas para hacer efectivo 
el derecho a la identidad no deben menoscabar el principio de seguridad 
jurídica que garantiza la estabilidad en las situaciones jurídicas, y es parte 
fundamental de la confianza que la ciudadanía tiene en la institucionalidad 
democrática. La falta de seguridad jurídica puede originarse por aspectos lega-
les, administrativos o por prácticas estatales que reduzcan la confianza públi-
ca en las instituciones (judiciales, legislativas o ejecutivas) o en el goce de los 
derechos u obligaciones reconocidos a través de aquéllas, e impliquen ines-
tabilidad respecto del ejercicio de los derechos fundamentales y de situacio-
nes jurídicas en general.

En los casos de reconocimien to de género, la seguridad jurídica se ve 
garantizada con la implementación de procedimien tos que aseguren que los 
derechos y obligaciones respecto de terceros sean efectivamente tutelados, 
pues si bien no son oponibles a terceros, los cambios, adecuaciones o recti-
ficaciones de conformidad con la identidad de género no deben alterar la titu-
laridad de los derechos y de las obligaciones jurídicas.

En concordancia, en cuanto a los efectos de los procedimien tos de reco-
nocimien to de identidad de género, no deberán implicar la alteración de la 
titularidad de los derechos y las obligaciones jurídicas que pudieran corres-
ponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio, ni las prove-
nientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes 
y grados.

Lo que implica que todos aquellos actos que hubiesen sido realizados por 
una persona con anterioridad al procedimien to para modificar sus datos de 
identidad de género, los cuales traían aparejados efectos jurídicos, siguen 
produciéndolos y le son exigibles, salvo en los casos en que la propia legisla-
ción determine su extinción o modificación.

• Ausencia de pruebas y eliminación de notas marginales en el acta 
originaria: además del cambio del nombre, los procedimien tos deben estar 
enfocados en la adecuación, de forma integral, de otros componentes de la 
identidad como las imágenes fotográficas y el registro del género o sexo, tanto 
en los documentos de identidad, como en los registros que correspondan y que 
sean relevantes para que los interesados ejerzan sus derechos subjetivos.
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Por lo que los Estados deberán desplegar sus esfuerzos para identificar, 
sistematizar y unificar los criterios y estándares básicos para que los sistemas 
nacionales de registro civil puedan funcionar adecuadamente y garantizar que 
los interesados no tengan que emprender varios trámites ante las autorida-
des competentes; es decir, sin que se someta a la persona a cargas irrazona-
bles para el reconocimien to de su identidad de género autopercibida.

El referido procedimien to de adecuación no puede, bajo ningún con-
cepto, convertirse en un espacio de escrutinio y validación externa de la iden-
tificación sexual y de género de la persona que solicita su reconocimien to.

Es decir, debe respetar la integridad física y psíquica de las personas, sin 
que se imponga a los solicitantes el cumplimien to de requisitos abusivos, tales 
como la presentación de certificaciones médicas o pruebas de estado civil de 
no casados; tampoco se les deben exigir pericias médicas, psicológicas o psi-
quiátricas relacionadas con su identidad de género autopercibida.

De igual forma, ninguna persona puede ser obligada a someterse a 
procedimien tos médicos, incluyendo la esterilización, cirugía de reasignación 
de sexo y terapia hormonal, como requisitos para el reconocimien to legal de 
su identidad de género.

Además, estos procedimien tos deben gozar de un carácter reservado, 
toda vez que el ejercicio del derecho a la libre determinación de la personali-
dad debe darse sin injerencias arbitrarias o ilegales que impliquen la publicidad 
de la vida privada de los particulares.

Estas violaciones al derecho a la intimidad del particular, pueden darse 
con el libre acceso de terceros a la información de actas originarias e, inclu-
so, con la escritura de una nota marginal de la sentencia que otorgó la rectifi-
cación concedida en dicho documento, lo que implica la publicidad de aquellos 
datos, y propicia que la persona exteriorice su condición anterior, generando 
eventuales actos discriminatorios.

Lo anterior implica la obligación de los Estados de proteger los datos 
personales de las personas, evitando instituir procedimien tos que permitan 
la publicidad de la información de los particulares.

Tema que –ejemplificó la Corte–, es regulado por las Leyes No. 16.743 
de Argentina y No. 807 de Bolivia, que prevén como limitante para que los ter-
ceros tengan acceso al acta de nacimien to originaria, el hecho de que cuen ten 
con autorización del titular de la misma o con orden judicial por escrito.
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• Naturaleza del procedimien to de adecuación de los datos de identi-
dad de conformidad con la identidad de género autopercibida: en este apar-
tado, el alto tribunal internacional da respuesta a la pregunta referente a si 
"¿se podría considerar contrario a la (Convención Americana) que la persona 
interesada en modificar su nombre de pila solamente pueda acudir a un proce-
so jurisdiccional sin que exista un procedimien to para ello en vía administrativa?"

En ese sentido, el procedimien to tendiente al reconocimien to de la iden-
tidad de género autopercibida de una persona, consiste en un proceso de 
adscripción que cada particular tiene derecho a realizar de manera autónoma; 
el trámite será únicamente de naturaleza declarativa, puesto que se deberá 
limitar a verificar si se cumple con los requisitos inherentes a la manifesta-
ción de la voluntad del requirente y en el cual el papel del Estado y de la socie-
dad debe consistir meramente en reconocer y respetar dicha adscripción 
identitaria, sin que la intervención de las autoridades estatales tenga carácter 
constitutiva de la misma.

Por lo que el procedimien to que mejor se ajusta a los requisitos esta-
blecidos en la opinión consultiva es el de naturaleza materialmente administra-
tiva o notarial, dado que el proceso de carácter jurisdiccional eventualmente 
puede incurrir, en algunos Estados, en excesivas formalidades y demoras que 
se observan en los trámites de esa naturaleza.

Además, un trámite de carácter jurisdiccional, encaminado a obtener una 
autorización para que se pueda materializar efectivamente la expresión de un 
derecho de esas características, representaría una limitación excesiva para el 
solicitante y no sería adecuado puesto que debe tratarse de un procedimien to 
materialmente administrativo, sea en sede judicial, o en sede administrativa.

Concluyó la Corte Interamericana, que los Estados cuentan con la po-
sibilidad de establecer y decidir sobre el procedimien to más adecuado, de con-
formidad con las características propias de cada contexto y de su derecho 
interno, los trámites o procedimien tos para el cambio de nombre, adecuación 
de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género, en los registros 
y en los documentos de identidad para que sean acordes con la identidad de 
género autopercibida, independientemente de su naturaleza jurisdiccional o 
materialmente administrativa, siempre y cuando dichos procedimien tos se 
ajusten a los requisitos siguientes:

1. Deben estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de 
género autopercibida;
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2. Deben estar basados únicamente en el consentimien to libre e infor-
mado del solicitante, sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas 
y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes;

3. Deben ser confidenciales. Además, los cambios, correcciones o ade-
cuaciones en los registros y los documentos de identidad, no deben reflejar 
los cambios de conformidad con la identidad de género;

4. Deben ser expeditos y, en la medida de lo posible, deben tender a la 
gratuidad; y,

5. No deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o 
hormonales.

Comparación de esas reglas con el análisis de este Tribunal Colegiado 
en el considerando anterior.

Esta resolución es acorde con la citada opinión consultiva en los tópi-
cos relativos a la protección de la seguridad jurídica de terceros, ausencia de 
pruebas y límites del procedimien to de reconocimien to de identidad de género 
y adecuación de actas del Registro Civil, por los motivos siguientes:

Según se expresó en el considerando anterior, el procedimien to no puede 
tener como efecto la alteración en la titularidad de derechos y obligaciones 
que corresponden a la persona trans desde antes del cambio de su acta de na-
cimien to, lo que garantiza la seguridad jurídica de terceros con los que haya 
celebrado un acto o mantenga una relación relevante para el derecho.

El diseño legislativo en el Estado de Guanajuato no exige el cumplimien-
to de requisitos excesivos o irracionales como el ofrecimien to de certificados 
médicos, pruebas físicas, psicológicas o psiquiátricas, operaciones quirúrgi-
cas o terapias hormonales relacionadas con el cambio de género, para que 
pueda llevarse a cabo la modificación del acta originaria del Registro Civil.

La legislación guanajuatense no impide la adecuación integral de la 
identidad de género autopercibida; el procedimien to relativo se funda en el 
consentimien to libre e informado del solicitante, es expedito y gratuito.

Por otro lado, este Tribunal Colegiado difiere con la recomendación de 
evitar la participación de terceros y del Ministerio Público en el trámite del pro-
cedimien to, toda vez que, en estos casos, debe atenderse a la premisa relati-
va al respeto de la seguridad jurídica, pues su intervención debe permitirse 
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siempre que sean titulares de derechos y obligaciones oponibles a la persona 
transgénero.

El procedimien to así concebido puede garantizar la protección de aque-
llas personas que podrían verse afectadas por la reasignación, por lo que la 
autoridad competente, para llevarlo a cabo de oficio a petición del Ministerio 
Público, debe analizar la pertinencia de escuchar a terceros por el posible 
impacto que la alteración pudiese tener en sus derechos o en las condiciones 
de los actos realizados por éstos; por ejemplo, cuando exista de por medio un 
matrimonio, en los casos en que existe la sospecha de que la información 
será modificada para la realización de actos ilícitos o para librarse de obliga-
ciones, o cuando se tenga que constatar que la identidad no se alterará para 
suplantar a otras personas.

Por tanto, las medidas implementadas para hacer efectivo el derecho 
al reconocimien to de la identidad de género, como incluso se reconoce en la 
opinión consultiva, no deben menoscabar el principio de seguridad jurídica, 
pues además de garantizar los intereses de las personas trans, deben prever 
la protección de terceros con los que llegaron a celebrar actos jurídicos o a 
contraer obligaciones, y de la sociedad en general.

Por último, si bien la Corte Interamericana refirió que la naturaleza ju-
rídica del procedimien to que mejor se ajusta a los requisitos previstos en la 
opinión consultiva es la materialmente administrativa o notarial, también re-
conoció la facultad que tienen los Estados para decidir sobre el procedimien-
to más adecuado de acuerdo con las características propias de cada contexto 
y de su derecho interno.

La Corte no determinó que deba darse, necesariamente en vía adminis-
trativa, el cambio de las actas del Registro Civil para el reconocimien to de la 
identidad de género, sino que opinó que puede ser en vía jurisdiccional, pero 
materialmente administrativa; es decir, mediante un procedimien to breve y no 
propiamente contencioso, lo que ocurre con el procedimien to civil en Guana-
juato, porque si bien se da intervención al Ministerio Público, ello tiene como 
única finalidad que la sociedad tenga conocimien to de la petición, en razón 
de propiciar seguridad jurídica y para que las resoluciones sean dictadas 
oportunamente.

En conclusión, como puede observarse de esta comparación, el estu-
dio que se lleva a cabo en esta sentencia es congruente con las directrices 
señaladas en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.
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En relación con lo anterior cabe observar, basados en la necesidad de 
este Tribunal Colegiado de tener en cuenta la realidad social, que en el Estado 
de Oaxaca, representantes de la comunidad Muxe de Juchitán exigieron al 
Ins tituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca revocar la 
candidatura a presidentes municipales a diecisiete hombres por simular ser 
transexuales y usurpar lugares que corresponden a mujeres conforme a las 
reglas de paridad de género. (Consulta del siete de mayo de dos mil dieciocho; 
link http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/fingen-ser-tran sexuales-por 
-candidatura)

Estudio del acto de aplicación.

El quejoso expresa que la autoridad responsable decidió desechar de 
plano la solicitud de rectificación, con el argumento de que únicamente podía 
realizar lo que la norma expresamente le faculta.

Sin embargo, agrega, la resolución reclamada transgrede sus derechos, 
en tanto que, basado en una ausencia de regulación, le impide disfrutar su 
derecho a la identidad personal.

Afirma que los artícu los reclamados se refieren al ajuste de las actas 
de nacimien to a una realidad social; si bien en dicho numeral no existe el 
supuesto explícito relativo a que dicho ajuste es posible en cuanto al sexo de 
una persona, la forma más efectiva de lograrlo es la vía administrativa.

Concluye que la negativa de la oficial del Registro Civil 8 de rectificar el 
nombre de **********, por el de **********, así como cambiar la mención 
del sexo masculino por el de femenino, viola los derechos a la no discrimina-
ción y al libre desarrollo de la personalidad.

Esos argumentos son inoperantes.

La inoperancia radica en que dichos razonamien tos se hacen depen-
der de la inconstitucionalidad de las normas, pues parten de que en virtud de 
dicho vicio, los artícu los 44, 141, 142-A, 142-B, 142-C, 142-D y 142-E reclamados 
y aplicados por la oficial del Registro Civil, no prevén un procedimien to de 
reconocimien to de identidad de género, de modo que se vulneran los derechos 
del quejoso a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad.

No obstante, en párrafos precedentes se declaró que esas disposicio-
nes son constitucionales; en consecuencia, en razón de que el argumento en 
análisis toma como punto de referencia la inconstitucionalidad de dichos 
preceptos debe declararse inoperante.
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Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artícu los 74, 81, fracción I, 
inciso e), 84 y 93 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.—Queda firme por falta de impugnación el sobreseimien to 
decretado respecto de los actos reclamados del director del Periódico Oficial 
y del secretario de Gobierno, ambos del Estado de Guanajuato, conforme a lo 
expuesto en el considerando quinto de esta ejecutoria.

SEGUNDO.—Se modifica la sentencia de veintidós de agosto de dos 
mil diecisiete, dictada por la Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el juicio 
de amparo ********** de su índice.

TERCERO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** 
o **********, en contra de los actos legislativos que motivaron los artícu los 
44, 141, 142-A, 142-B, 142-C, 142-D y 142-E del Código Civil para el Estado 
de Guanajuato, que se atribuyeron al Congreso y al gobernador del Estado de 
Guanajuato, y su aplicación, mediante el oficio de veintiocho de abril de dos mil 
diecisiete de la oficial del Registro Civil 8 de la ciudad de León, Guanajuato.

Notifíquese. Anótese lo conducente en el libro de registro correspon-
diente; con testimonio 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 cumplimien to a lo previsto en el último párrafo del punto 
vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magis-
trados Ariel Alberto Rojas Caballero, Víctor Manuel Estrada Jungo y Enrique 
Villanueva Chávez, siendo presidente el primero de los nombrados y ponente 
el segundo.

En términos de lo previsto en los artícu los 97, 98, fracción III, 104, 
110, 113, 118 y 119 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública; 3, fracción XXI, 100, 116 y 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 20 y 21 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, así como el diverso 8, párrafo tercero, del Reglamento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se 
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suprime la información considerada legalmente como reservada o con-
fidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La ejecutoria relativa al amparo directo 6/2008 y la parte conducente de la sen ten-
cia que recayó a la contradicción de tesis 259/2011 citadas en esta ejecutoria, apare-
cen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXIII, enero de 2011, página 1707 y Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre 
de 2012, página 380, respectivamente.

Las tesis aisladas P. LXV/2009, P. LXVI/2009, P. LXVII/2009, P. LXIX/2009, P. LXX/2009, P. 
LXXI/2009, P. LXXII/2009, P. LXXIV/2009 y P. LXIX/2011(9a.) citadas en esta ejecu-
toria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, páginas 8, 7, 17, 6, 20, 18 y 19; y Décima 
Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552, respectivamente.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL ESTABLECIMIENTO DE 
UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PARA MODIFICAR 
LAS ACTAS DE NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONS-
TAR, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTI-
DO ESTRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 
De conformidad con los artícu los 136-A, 138, 139, 140-A y 141 del Códi-
go Civil para el Estado de Guanajuato, existe un trato diferenciado para 
las personas transgénero, por cuanto ve al procedimien to para modifi-
car las actas de nacimien to, a efecto de hacer constar su reasignación 
sexo-genérica. Esa distinción incide en el derecho de aquéllas a obte-
ner el reconocimien to de su identidad de género, pues la legislación 
estatal civil vigente les obliga a acudir a un procedimien to jurisdiccio-
nal con esa finalidad, cuando tal exigencia no opera para las personas 
cisgénero. Empero, esa medida legislativa supera el test de proporcio-
nalidad en sentido estricto, desarrollado por la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, pues aunque está basada en una 
categoría sospechosa (género), persigue una finalidad válida e impor-
tante desde el punto de vista constitucional (salvaguardar la seguridad 
y certeza jurídicas de los gobernados, así como el respeto a la persona-
lidad y a la identidad tanto de terceros como del titular de los datos del 
registro), es idónea (la rectificación de un acta en dicha vía constituye 
un trámite riguroso en el que interviene una autoridad jurisdiccional 
para controlar los actos del estado civil y salvaguardar los fines perse-
guidos) y necesaria para cumplir con ese propósito (es ineludible el 
desarrollo de un procedimien to jurisdiccional para lograr la protec-
ción de la seguridad jurídica de los gobernados, en relación con uno de 
los elementos que integran su identidad, en consonancia con el derecho 
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fundamental al libre desarrollo de la personalidad); además, la afecta-
ción al derecho no es desproporcionada en relación con la protección 
del bien jurídico que la medida pretende tutelar (la salvaguarda de la 
personalidad jurídica, de la seguridad y certeza jurídicas y de la identi-
dad del solicitante, es mayor que la limitación que tiene éste de trami-
tar la modificación de un acta en la vía administrativa, porque el fin de 
la medida también protege la personalidad e identidad del propio peti-
cionario, por medio de la tramitación de un procedimien to en el que se 
estudie que su identidad no se alterará o suplantará por otras personas).

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A. J/47 (10a.)

Amparo en revisión 42/2017. León Alejandro Chávez Gutiérrez. 29 de junio de 2017. Unani-
midad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe 
Arredondo González.

Amparo en revisión 313/2016. Jessica Vargas Hernández. 13 de julio de 2017. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.

Amparo en revisión 80/2017. Congreso del Estado de Guanajuato. 7 de septiembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia 
Vidal Vidal.

Amparo en revisión 35/2017. Congreso del Estado de Guanajuato. 13 de septiembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Jorge 
Alberto Rodríguez Vázquez.

Amparo en revisión 40/2018. Congreso del Estado de Guanajuato. 17 de mayo de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela 
Guadalupe Arredondo González.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL PROCEDIMIENTO AD-
MINISTRATIVO PREVISTO CON LA FINALIDAD DE CORRE-
GIR INCONSISTENCIAS DE MENOR IMPORTANCIA EN LAS 
ACTAS QUE EXPIDE EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, NO ES EL IDÓNEO PARA MODIFICAR LAS 
ACTAS DE NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR. 
El procedimien to administrativo previsto con la finalidad de corregir in-
consistencias de menor importancia en las actas que expide el Registro 
Civil del Estado de Guanajuato, no es el idóneo para tutelar el derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad, por cuanto ve a la 
adecuación entre el sexo legal y el sexo psicológico de una persona, es 
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decir, para modificar las actas de nacimien to, a efecto de hacer cons-
tar la reasignación sexo-genérica, porque la verificación sobre la proce-
dencia de ésta podría requerir un análisis de hechos y pruebas que 
sólo puede ser efectuado por un juzgador. Esto es, dada la trascenden-
cia del estado civil de una persona, en relación con su familia y la socie-
dad, el Estado tiene especial interés en determinar con certeza los 
elementos que lo integran, porque de éstos depende el ejercicio de al-
gunos derechos, como son la filiación, la capacidad de ejercicio vincu-
lada con la mayoría de edad y el sexo, los que inciden en las relaciones 
de la persona frente a los demás, como ocurre con los derechos familia-
res, la sucesión, el derecho a recibir alimentos y la obligación de otorgar-
los, la posibilidad de ocupar cargos públicos, el ejercicio de prerrogativas 
laborales y los derechos políticos; de ahí la necesidad de que, en un 
procedimien to jurisdiccional, se tramite la solicitud de rectificación de 
los datos esenciales que consten en el acta de nacimien to.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A. J/48 (10a.)

Amparo en revisión 42/2017. León Alejandro Chávez Gutiérrez. 29 de junio de 2017. Unani-
midad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe 
Arredondo González.

Amparo en revisión 313/2016. Jessica Vargas Hernández. 13 de julio de 2017. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.

Amparo en revisión 80/2017. Congreso del Estado de Guanajuato. 7 de septiembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia 
Vidal Vidal.

Amparo en revisión 35/2017. Congreso del Estado de Guanajuato. 13 de septiembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Jorge 
Alberto Rodríguez Vázquez.

Amparo en revisión 40/2018. Congreso del Estado de Guanajuato. 17 de mayo de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela 
Guadalupe Arredondo González.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL PROCEDIMIENTO JU-
RISDICCIONAL ES LA VÍA NECESARIA PARA MODIFICAR 
LAS ACTAS DE NACIMIENTO EN EL ESTADO DE GUANAJUA-
TO A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, AL SER LOS JUECES 



1424 JULIO 2018

LOS FACULTADOS PARA REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD DE NOR-
MAS GENERALES. La necesidad del desarrollo de un procedimien to 
jurisdiccional en el Estado de Guanajuato para lograr la protección de 
la seguridad y certeza jurídicas, así como el respeto a la personalidad y 
a la identidad de las personas transgénero es patente, si se tiene en 
cuenta que, en términos del marco normativo y jurisprudencial preva-
lente en el Estado Mexicano, las únicas autoridades expresamente 
facul tadas para ejercer el control difuso de constitucionalidad y/o de 
convencionalidad de normas generales, son aquellas que realizan fun-
ciones jurisdiccionales, por lo que la tarea de integración necesaria 
para modificar las actas de nacimien to, a efecto de hacer constar la 
reasignación sexo-genérica (acorde con lo determinado por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de am-
paro directo 6/2008, en un caso similar), sólo es dable ejercerla a los 
Jueces locales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A. J/49 (10a.)

Amparo en revisión 42/2017. León Alejandro Chávez Gutiérrez. 29 de junio de 2017. Unani-
midad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe 
Arredondo González.

Amparo en revisión 313/2016. Jessica Vargas Hernández. 13 de julio de 2017. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.

Amparo en revisión 80/2017. Congreso del Estado de Guanajuato. 7 de septiembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia 
Vidal Vidal.

Amparo en revisión 35/2017. Congreso del Estado de Guanajuato. 13 de septiembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Jorge 
Alberto Rodríguez Vázquez.

Amparo en revisión 40/2018. Congreso del Estado de Guanajuato. 17 de mayo de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela 
Guadalupe Arredondo González.

Nota: La ejecutoria relativa al amparo directo 6/2008 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 
2011, página 1707.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 1 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.



SECCIÓN SEGUNDA 
EJECUTORIAS Y TESIS 

QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA





1427

A

ABOGADO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁ-
RRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CUENTA CON FA-
CUL TADES PARA DESAHOGAR LA VISTA QUE SE LE DA A SU 
AUTORIZANTE CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, ASÍ COMO 
PARA OFRECER PRUEBAS EN EL JUICIO. El abogado autorizado conforme 
al artículo citado, recibe un mandato judicial en términos generales para la 
realización de los actos que se encuentran señalados en el numeral referido, 
por lo que, si de la lectura del propio numeral no se establece restricción o 
limitación alguna en el sentido de que dicho autorizado no pueda desahogar 
la vista dada con la contestación de la demanda; en esa medida, resulta in-
concuso, que los juzgadores tampoco pueden hacer distingo o limitación al-
guna al respecto; por tanto, se entiende que sí está permitido el desahogo de 
la vista por el autorizado; asimismo, debe ponderarse que también de dicho 
precepto, se advierte que dentro de las facultades conferidas al abogado auto-
rizado en los términos del párrafo tercero del artículo señalado, expresamente 
se encuentra la de ofrecer o intervenir en el desahogo de pruebas, así como 
de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los dere-
chos del autorizante; no es obstáculo a lo anterior, el contenido de la jurispru-
dencia 1a./J. 48/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. REQUIERE 
MANDATO EXPRESO PARA ABSOLVER O ARTICULAR POSICIONES EN NOM-
BRE DE SU AUTORIZANTE.", pues en ella se interpreta el alcance de las facul-
tades del autorizado en términos del señalado artículo 1069, párrafo tercero, 
respecto a la prueba confesional, en cuanto a que el autorizado no puede 
absolver o articular posiciones a nombre de su autorizante, lo que no tiene 
relación específica con el tema que ocupa el desahogo de la vista de la con-
testación de demanda, así como el ofrecimiento de pruebas en el juicio.

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO.

I.12o.C.25 C (10a.)



1428 JULIO 2018

Amparo directo 132/2017. Daniel Amador Mendoza. 30 de noviembre de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Adalberto Eduardo Herrera González. Secretario: Emilio Hernández 
Monroy.

 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 48/2007 citada, aparece publicada en el Sema-

nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, 
página 179.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

ACCESO A LA JUSTICIA. SI EL QUEJOSO ESTÁ PRIVADO DE SU 
LIBERTAD, Y DE SU DEMANDA SE ADVIERTE QUE SU INTENCIÓN 
ES TENER COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ASISTENCIA 
MÉDICA EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUEN-
TRA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EVITAR FORMULAR PREVENCIO-
NES INJUSTIFICADAS QUE RETARDEN LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Los artícu los 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos instituyen el juicio de amparo como 
un recurso judicial efectivo a que tiene derecho quien aduce ser titular de un 
derecho subjetivo o de un interés legítimo, siempre que alegue que la norma, 
acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artícu lo 1o. de 
la ley de la materia y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su 
esfera jurídica. Sin embargo, cuando el quejoso se encuentra privado de su li-
bertad y, por tanto, en una condición de vulnerabilidad, y del escrito de demanda 
se advierta que su intención es tener como acto reclamado la falta de asisten-
cia médica en el centro de reclusión en donde se halla, es pertinente que el 
Juez de Distrito enaltezca el derecho fundamental de acceso a la justicia y no 
formule prevenciones injustificadas, cuyo objeto no esté previsto en el artícu-
lo 114 de la Ley de Amparo e impliquen un retardo en el trámite procesal 
constitucional y, por ende, en la administración de justicia, por lo que resulta 
imperativo que se tomen las medidas necesarias en las que –de ser proce-
dente– se admita la demanda desde su presentación, a fin de requerir los in-
formes justificados a las autoridades señaladas como responsables y, en el 
momento procesal oportuno, fijar la litis constitucional.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO.

XIII.P.A.45 P (10a.)

Queja 47/2018. 26 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Guzmán 
González. Secretaria: Alejandra Guadalupe Baños Espínola.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO 
DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMI-
SIÓN DE DESIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO PARA QUE EJERZA 
EFICAZMENTE ESE DERECHO HUMANO, CONSTITUYE UNA VIO-
LACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL SENTIDO DEL FALLO Y 
MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE OAXACA ABROGADA). El carácter de parte otorgado a 
la víctima u ofendido del delito en el proceso penal acusatorio y oral está 
reconocido constitucional y jurisprudencialmente. Así, en congruencia con 
los artícu los 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, en correlación con los diversos 8, 9, 59, 60, fracciones I, II, III, 
VI y IX, 61 y 62, fracciones I a VI y IX, de la Ley de Atención a Víctimas del 
Estado de Oaxaca abrogada, para que pueda tener un verdadero acceso a la 
justicia y ejercer eficazmente este derecho humano debe, entre otras cosas, 
hacérsele efectiva la prerrogativa a que se le designe un asesor jurídico, 
forma en que se garantiza el equilibrio procesal entre las partes; por tanto, el 
incumplimien to de ese derecho constituye una violación procesal trascen-
dente al sentido del fallo, que motiva la reposición del procedimien to, en tér-
minos del artícu lo 173, apartado A, fracción XIV, de la Ley de Amparo.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO.

XIII.P.A.37 P (10a.)

Amparo directo 440/2016. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis 
Legorreta Garibay. Secretario: Ricardo Javier Olivera Merlín.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO SE SOBRESEE 
RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, EL ACTO DE APLICA-
CIÓN SE DESVINCULA DE ÉSTE Y ELLO GENERA QUE EL ANÁLISIS 
POR VICIOS PROPIOS QUEDE SUPEDITADO A QUE NO SE ACTUA-
LICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, 
INCLUSO, LA RELATIVA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la 
interpretación conjunta de las fracciones XIV y XX del artícu lo 61 de la Ley de 
Amparo, se advierte que cuando se reclama una norma general con motivo 
de su primer acto de aplicación, se actualiza una excepción al principio de defi-
nitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que no puede exigirse al que-
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joso que agote los medios de defensa ordinarios que procedan contra el propio 
acto, al no poder desvincular éste de aquélla. Sin embargo, esa circunstancia 
no impide que se actualice alguna causa de improcedencia contra el estudio de 
inconstitucionalidad del precepto impugnado, como por ejemplo, cuando 
no se señalan como autoridades responsables a los titulares de los órganos 
del Estado a los que la ley encomienda su promulgación, o bien, cuando no se 
exponen conceptos de violación para controvertirlo, lo cual llevará a que se decrete 
el sobreseimien to respecto de aquél. En este caso, el acto de aplicación de la 
ley reclamada queda desvinculado de ésta, lo cual genera que su análisis se 
efectúe de manera independiente y, por tanto, previo a examinar los vicios 
propios que en su caso se hagan valer, debe verificarse que no exista algún 
motivo de improcedencia del juicio de amparo, incluso, el consistente en ago-
tar los medios de defensa ordinarios, pues en esa hipótesis habrá dejado de 
existir la condición que permitía acceder a la vía constitucional de manera 
privilegiada, sin observar el principio de definitividad. Estimar lo contrario, 
haría permisivo el uso excesivo y arbitrario del juicio de amparo, pues en los 
casos en que sí procede un medio de defensa ordinario contra el acto que pre-
tende reclamarse, el quejoso podría invocar la inconstitucionalidad de una 
norma general, aun cuando realmente no fuera su voluntad impugnarla, sino 
únicamente eludir el principio citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
XXX.3o.2 K (10a.)

Amparo en revisión 23/2018. María Virginia Lozano Hernández. 12 de abril de 2018. Una-
nimidad de votos. Ponente: Gustavo Roque Leyva. Secretaria: Lisbet Catalina Soto 
Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A 
PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL 
DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATO-
RIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUA-
CIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación 
a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó 
sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 
artícu lo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es induda-
ble que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la cons-
titucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de 
primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclama-



1431QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

das en el procedimien to respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobre-
seer en el juicio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

XVIII.2o.P.A.2 P (10a.)

Amparo en revisión 1370/2016. 18 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Juan José Franco Luna. Secretaria: María del Pilar López Rueda.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE 
CUANDO EL QUEJOSO PRETENDE FORMULAR NUEVOS CONCEP-
TOS DE VIOLACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN INICIALMENTE RE-
CLAMADA, TENDENTES A CONTRASTAR SU FUNDAMENTACIÓN 
Y MOTIVACIÓN CON NORMAS EXPEDIDAS CON POSTERIORIDAD 
A SU EMISIÓN. Conforme al artícu lo 111 de la Ley de Amparo, uno de los 
requisitos para ampliar la demanda de amparo cuando se trate de actos nove-
dosos, es que éstos se encuentren vinculados con los inicialmente reclamados. 
Por tanto, si el quejoso en su escrito de ampliación de demanda pretende formu lar 
nuevos conceptos de violación contra la resolución inicialmente reclamada, 
tendentes a contrastar su fundamentación y motivación con normas expedidas 
con posterioridad a su emisión, las cuales no fueron señaladas como acto re-
clamado, la ampliación es improcedente, pues el hecho de que se modifiquen 
las disposiciones jurídicas empleadas para el dictado de una resolución, no da 
lugar a que ese cambio se tenga como un evento que pueda incidir en la cali-
ficación de su legalidad o constitucionalidad, al no ser aplicables hacia el pa-
sado; es decir, si pretende introducirse a la controversia un argumento para 
corroborar la inconstitucionalidad de la normativa aplicada y la ilegalidad de 
la resolución reclamada, con base en un hecho superviniente a la promoción 
del juicio de amparo, como lo es la expedición de nuevas disposiciones, no se 
satisface uno de los elementos que condicionan la procedencia de la amplia-
ción de una demanda de amparo, consistente en que los hechos novedosos 
guar den una estrecha vinculación con los actos inicialmente reclamados, pues 
esa conexidad constituye una exigencia de carácter lógico-jurídico y se explica 
en atención a que de ella depende que en el mismo enjuiciamien to se decida, 
conjuntamente, tanto sobre lo planteado inicialmente, como respecto a la mate-
ria de la ampliación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.77 K (10a.)
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Queja 33/2018. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 12 de abril 
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: 
José Pablo Sáyago Vargas.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE, 
DERIVADO DE LA NARRATIVA DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES 
QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLA-
MADOS O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. La resolución judicial de los conflictos suele representarse como 
un silogismo práctico que, a partir de una premisa mayor (la norma jurídica 
aplicable) y una premisa menor (fáctica), concluye con una norma jurídica sin-
gular (el fallo). Así, la premisa menor o fáctica no se limita a la simple descripción 
enunciativa de un acontecimien to, sino que es resultado de una operación ju-
dicial mediante la cual se califican unos hechos, en el sentido de determinar 
si constituyen un caso concreto del supuesto de hecho abstracto en que han de 
subsumirse (operación normativa de calificación jurídica de los hechos). 
De conformidad con este modelo judicial de resolución de conflictos –que 
corresponde al juicio de amparo–, para fijar la premisa fáctica del silogismo 
práctico resulta indispensable conocer los hechos que han dado origen al con-
flicto. En este contexto, adquiere especial relevancia la narrativa de antece-
dentes que se realice en la demanda, como se reconoce en la fracción V del 
artícu lo 108 de la Ley de Amparo, en la cual se estableció aquélla como un re-
quisito formal para ejercer la acción correspondiente. De esta forma, la narra-
ción de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto 
reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, forma 
parte de la litis en el juicio de amparo, pues se trata de una de las condiciones 
indispensables para que los operadores jurídicos puedan realizar la calificación 
jurídica que conlleva el dictado de la sentencia respectiva. Si se considera que 
los correspondientes enunciados fácticos son susceptibles de verificación, 
en tonces resultará necesario permitir a las partes aportar medios de prueba 
(idóneos y pertinentes) para acreditar o desvirtuar dicha narrativa. Por tanto, 
la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo, prevista en el ar-
tícu lo 111 del ordenamien to mencionado cuando, por cualquier medio, el que-
joso conozca información acerca de los actos reclamados que ignoraba al 
promover el juicio, debe extenderse a los demás datos asentados en el escrito 
inicial, como lo es la narrativa de los antecedentes señalada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.76 K (10a.)
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Queja 26/2018. Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. y otras. 12 de abril de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE 
PARA EXPRESAR NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO, 
POR CUALQUIER MEDIO, EL QUEJOSO CONOZCA DATOS ACERCA 
DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE IGNORABA AL PROMOVER EL 
JUICIO. La fracción II y el último párrafo del artícu lo 111 de la Ley de Amparo 
prevén, como único supuesto de procedencia de la ampliación de la deman-
da, el caso en que el quejoso conozca actos de autoridad que guarden estre-
cha relación con los inicialmente reclamados. Por su parte, en la jurisprudencia 
P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIREC-
TO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estableció que dicha figura permite expresar nuevos 
conceptos de violación contra los actos de autoridad inicialmente reclama-
dos, cuando de los informes justificados se advierta información desconocida 
por el quejoso. En estas condiciones, por razones de identidad jurídica, debe 
extenderse la aplicación del criterio anterior a los casos en que, por cualquier 
medio, el quejoso conozca datos acerca de los actos reclamados que ignora-
ba al promover el juicio. Esta interpretación extensiva resulta congruente con 
la finalidad que persigue la figura procesal mencionada, pues permite al pro-
movente formular conceptos de violación para plantear una litis constitucional 
completa, y al órgano jurisdiccional de amparo analizar la constitucionalidad 
de las actuaciones impugnadas para dictar una resolución sobre la totalidad de 
la pretensión deducida, lo cual, además, es acorde con los derechos fundamen-
tales de acceso a la justicia y de defensa adecuada, así como con los princi-
pios de concentración y economía procesal, congruencia, exhaustividad y 
re curso judicial efectivo, al dar al particular la oportunidad de argumentar en 
torno a la totalidad de vicios de inconstitucionalidad o de ilegalidad que esti-
me presentan los actos reclamados. Por el contrario, no reconocer la posibi-
lidad de ampliar la demanda para expresar nuevos conceptos de violación 
cuando, por cualquier medio, el quejoso conozca datos sobre los actos recla-
mados que previamente ignoraba, implicaría denegarle el acceso a una justi-
cia completa, en tanto que dejarían de analizarse las violaciones que no pudo 
controvertir por un desconocimien to que no le es impu table.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.75 K (10a.)
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Queja 26/2018. Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. y otras. 12 de abril de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 15/2003 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO INDIRECTO. SIGNIFI-
CADO DE LA EXPRESIÓN "ESTRECHA RELACIÓN", PREVISTA EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. El ar-
tícu lo 111, fracción II, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ampliar la 
demanda contra diversos actos si guardan "estrecha relación" con los inicial-
mente reclamados. A efecto de precisar el significado de dicha expresión, con-
forme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el 
verbo "relacionar" tiene como sinónimo "vincular", que significa "atar o fundar 
algo a otra cosa"; por su parte, la palabra "estrecho" se define como "ajustado", 
que es lo que está en extremo unido. De lo anterior, se concluye que la expre-
sión "estrecha relación", no es sino otra forma de decir que la suerte de algo 
está en extremo unida a la de otra cosa, por lo que si se traslada esa defini-
ción al requisito establecido en el artícu lo aludido, puede sostenerse que dos 
actos tienen "estrecha relación" entre sí, sin que sea limitativo, cuando 1) el se-
gundo en el tiempo es consecuencia, en todo o en parte, del primero; 2) mo-
difica, amplía o restringe los alcances del primero, total o parcialmente; 3) explica 
los términos del primigeniamente reclamado; 4) permite su subsistencia, 
aunque fuere sólo en algún aspecto; o, 5) la destrucción de uno, suponga la 
del otro, en todo o en partes. En todas esas hipótesis, la suerte del acto recla-
mado en la demanda original está en extremo unida a la del acto o actos por 
los cuales pretende ampliarse y, permiten determinar, en cada caso, si es fac-
tible admitir la ampliación referida.

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRI-
MER CIRCUITO.

I.14o.T.2 K (10a.)

Queja 18/2018. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio Aguilera 
Troncoso. Secretario: Mariano Escobedo Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

ANTIGÜEDAD. ES IMPROCEDENTE SU RECONOCIMIENTO "DESDE 
QUE INICIÓ LA RELACIÓN DE TRABAJO", SI QUEDÓ PROBADO O 
EL TRABAJADOR ACEPTÓ QUE DEJÓ DE LABORAR POR CIERTO 
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PERIODO PARA EL PATRÓN, AL TRATARSE DE DOS RELACIONES 
LABORALES DIFERENTES. Si quedó probado o el trabajador aceptó que 
dejó de laborar por cierto periodo para un patrón, pero reclamó el reconocimien to 
de su antigüedad "desde que inició la relación de trabajo", puede entenderse 
que al utilizar la preposición "desde" pretendió el reconocimien to ininterrum-
pido de aquélla, es decir, a partir del primer víncu lo laboral, lo que es improce-
dente, debido a que al romperse el nexo inicial, con el reingreso comenzó uno 
nuevo, esto es, se trata de dos relaciones de trabajo diferentes. No obstante, 
este criterio es inaplicable a las cotizaciones de seguridad social que regula 
la ley o si existe disposición en contrario en las condiciones generales o algún 
contrato de trabajo (colectivo o individual).

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO.

XVI.1o.T.51 L (10a.)

Amparo directo 1037/2017. Karina Reyna Hernández. 12 de abril de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Francisco González Chávez. Secretaria: Beatriz Flores Núñez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

APELACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 
476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL 
ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIEN-
CIA RELATIVA, ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL RE-
CURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A ÉL, ALGUNO DE LOS 
INTERESADOS MANIFIESTA EN SU ESCRITO SU DESEO DE EXPO-
NER ORALMENTE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRA-
VIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME PERTINENTE, 
CONTRAVIENE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU 
VERTIENTE DE RECURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR 
TANTO, DEBE INAPLICARSE. El precepto mencionado establece que la 
autoridad natural de segunda instancia debe convocar a la audiencia de ape-
lación cuando alguna de las partes manifieste interés de exponer oralmente 
alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien, el tribunal de alzada lo estime 
pertinente. De esta regla se infiere la facultad otorgada a la alzada para no ci tar 
a audiencia para resolver ese recurso, ante la no concurrencia de alguno 
de los supuestos indicados; sin embargo, la no realización de esa audiencia 
contraviene los principios constitucionales dispuestos en el párrafo inicial del 
artícu lo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
rige la operatividad del sistema procesal penal acusatorio y oral, así como el 
derecho humano reconocido en los numerales 17, párrafos segundo y sexto, 
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y 20, apartado B, fracción V, constitucionales, en relación con los preceptos 8, 
numeral 2, inciso h) y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, relativo al acceso a la justicia en su vertiente de recurso judicial in-
tegral y efectivo, y que la persona impu tada sea juzgada y escuchada en audien cia 
pública por un tribunal competente, quien además tiene el deber insoslayable 
de explicar la sentencia que ponga fin al procedimien to oral. De modo que, a 
propósito de las sentencias que pongan fin a los juicios orales, el artícu lo 17, 
párrafo sexto, de la Constitución Federal establece el imperativo de que deben 
ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes; disposición 
de orden constitucional que, vinculada con los principios de publicidad, con-
tradicción, concentración, continuidad e inmediación, que como razón subya-
cente otorgan sentido al procedimien to oral, hace imprescindible derivar que 
la audiencia pública de explicación de la sentencia de segunda instancia debe 
materializar la continuidad del acto que dirime el recurso de apelación, donde 
en relación contradictoria las partes que acudan a la alzada habrán de exponer 
sus alegaciones y, eventualmente, el sujeto legitimado y con interés específico 
también estará en la opción de aportar pruebas de forma excepcional, todo 
ello en inmediación y rectoría del tribunal natural de segunda instancia. Con-
secuentemente, ante la premisa de que el actual modelo de enjuiciamien to 
acusatorio y oral se basa en una metodología de audiencias, los principios cons-
titucionales referidos deben aplicarse en todas las etapas del proceso penal. 
De ahí que para garantizar el respeto irrestricto del derecho fundamental a ser 
juzgado en audiencia pública, como lo prevé el artícu lo 20, apartado B, frac-
ción V, de la Carta Magna, y convencionalmente lo exige el artícu lo 14, numeral 
1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se requiere realizar 
una audiencia pública en segunda instancia para recepcionar, mediante de-
bate oral, las últimas manifestaciones de las partes, pronunciar la sentencia 
que corresponda y, adicionalmente, explicarla, por ser la que pone fin al proce-
dimien to oral. Conclusión apuntada que, en forma extensiva conduce, en in-
terpretación conforme y pro persona, a inaplicar el artícu lo 476 del Código 
Nacional de Procedimien tos Penales, en lo relativo a realizar la audiencia de 
segunda instancia, únicamente cuando "al interponer el recurso, al contestarlo 
o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo 
de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien, cuando 
el tribunal de alzada lo estime pertinente", por contravenir los principios rec-
tores del actual sistema procesal penal acusatorio y oral, aplicable a nivel 
nacional.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
II.4o.P.6 P (10a.)
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Amparo directo 230/2017. 15 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Hum-
berto Venancio Pineda. Secretario: Porfirio Mauricio Nieves Ramírez.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

APELACIÓN EN MATERIA DE ALIMENTOS. CUANDO EL TRIBUNAL 
DE ALZADA ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA 
INSTANCIA PARA RECABAR MÁS PRUEBAS A FIN DE CUANTIFI-
CAR EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA FIJADA EN PRIMER 
TÉRMINO, ÉSTA NO DEBE REDUCIRSE. La finalidad de promover el re-
curso de apelación es lograr la revocación o modificación de la resolución 
impugnada para mejorar lo que se obtuvo, o bien, para desestimar lo que fue 
desfavorable a los intereses del apelante en el fallo de primer grado; por ende, 
si al resolver la apelación hecha únicamente por el acreedor alimentario, el 
tribunal de alzada ordena reponer el procedimien to de primera instancia para 
recabar más pruebas a fin de cuantificar el monto de la pensión alimenticia 
fijada en primer término, ésta no debe reducirse, pues se contravendría grave-
mente el propósito de dicho medio de impugnación ya que, en lugar de repor-
tar beneficio a la parte que lo promovió, le perjudicaría, cuando la finalidad de 
la reposición del procedimien to es que se tengan mayores elementos con el 
fin de incrementar lo ya conseguido y no para dar una nueva oportunidad 
al Juez de primera instancia de corregir los errores cometidos al emitir la 
primera cuantificación; consecuentemente, la sentencia que se emita con 
el nuevo material probatorio no puede fijar un monto menor al establecido en la 
primera sentencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN.

(IV Región)1o.5 C (10a.)

Amparo directo 1011/2017 (cuaderno auxiliar 239/2018) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Cole-
giado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz. 3 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Teddy Abraham Torres 
López. Secretaria: Karen Yunis Escobar.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

ASILO POLÍTICO. LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE-
BEN PROCESAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RELATIVAS, AUN 
CUANDO SE HAYAN HECHO VERBALMENTE, ANTES DE REGRESAR 
AL EXTRANJERO A SU PAÍS. En el plano internacional, la figura del asilo 
tiene una larga tradición como parte del derecho humanitario, cuya nota distinti-
va es la protección de las personas perseguidas por motivos políticos. En su 
regulación, destacan el artícu lo 14 de la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo 
Territorial (1967). Es obligada también la referencia a la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, en tanto que, además de la importancia de suyo 
superlativa en la región latinoamericana y la fuerza normativa que tiene en 
nuestro sistema jurídico, su precedente, la otrora Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre (1948), se distinguió en el mundo por ser 
pionera en atender la problemática de los refugiados y asilados. En los instru-
mentos señalados está inserto, no sólo el principio de buena fe, sino también 
la premisa fundamental de facilitar el acceso a la institución del asilo, sin for  ma-
lismos rígidos y atendiendo a las peticiones de manera pronta, para hacer eficaz 
el núcleo del derecho relativo y evitar las prácticas de expulsión o devolución 
de los solicitantes de asilo, por lo menos, hasta en tanto el país determina si 
ha lugar o no a su concesión, o si debe, en todo caso, entregar al solicitante a 
otro país por medio de la extradición. Ahora bien, la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, destacada-
mente a su artícu lo 11, elevó la protección del derecho al asilo al máximo rango 
jurídico. Ello motivó que la reglamentación a las figuras del refugio y el asilo 
po lítico se hiciera en una norma especial, que es la Ley sobre Refugiados, Pro-
tección Complementaria y Asilo Político, aun cuando desde antes la figura del 
asilo político se regulaba en la Ley General de Población y su reglamento. En 
consonancia con lo anterior, se concluye que la autoridad del Estado Mexica-
no ante quien se realice una solicitud de asilo no puede, en atención al prin-
cipio de ius cogens de no devolución, acogido en el derecho interno, regresar 
al extranjero a su país sin antes procesar y resolver su petición, aun cuando 
la haya hecho verbalmente, con respeto a unas mínimas garantías procesales, 
por breve o sumario que sea el procedimien to, en el que tome en considera-
ción el principio de buena fe, así como la desventaja y precariedad probatoria 
en que se encuentran quienes piden asilo.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.49 A (10a.)

Amparo directo 271/2016. 8 de mayo de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Juan Carlos 
Cruz Razo. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretarios: Jeannette 
Velázquez de la Paz y Oswaldo Alejandro López Arellanos.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo 271/2016 y el voto 
particular del Magistrado Juan Carlos Cruz Razo, aparecen publicados en el Semana-
rio Judicial de la Federación del viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo III, abril 
de 2018, páginas 2290 y 2359, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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AUTO DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. SI EN ÉL 
NO SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
PENAL, NO REVISTE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA RESOLUCIÓN 
QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES IMPUGNABLE EN EL 
AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO ABROGADA). El artícu lo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de 
Amparo reconoce la legitimación activa de las víctimas u ofendidos de un 
delito para promover el juicio de amparo directo contra sentencias abso lu-
torias condenatorias, y de sobreseimien to, las cuales tienen la naturaleza 
de resoluciones que ponen fin al juicio. Por su parte, el artícu lo 382 del Código de 
Procedimien tos Penales para el Estado de Quintana Roo (actualmente abro-
gado), establece que la resolución favorable al acusado en el incidente de des-
vanecimien to de datos, tiene los mismos efectos que el auto de libertad por 
falta de elementos para procesar, quedando expeditas las facultades tanto del 
Ministerio Público para pedir nuevamente la aprehensión del acusado, como 
del Juez para dictar nuevo auto de formal prisión, si aparecieren posterior-
mente datos que les sirvan de fundamento y siempre que no se varíen los 
hechos delictuosos motivo del procedimien to. En ese contexto, si el acto recla-
mado consistió en la resolución que confirmó el auto de libertad por desva-
necimien to de datos, cuyos efectos son idénticos al de un auto de libertad por 
falta de elementos para procesar, y en él no se decretó el sobreseimien to en 
el procedimien to penal, entonces la vía constitucional correcta para impug-
narlo es la indirecta y no la uniinstancial, al no revestir las características de 
una resolución que pone fin al juicio.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.61 P (10a.)

Amparo directo 541/2017. 14 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO ES IN-
DISPENSABLE QUE EL JUZGADOR CONSTATE QUE, AL MENOS, EL 
HECHO IMPUTADO ENCUADRA EN LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DE 
ALGÚN DELITO, PARA DESCARTAR LA POSIBILIDAD DE QUE SÓLO 
SE TRATE DE UNA CONDUCTA SOCIALMENTE COTIDIANA. De con-
formidad con la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AUTO 
DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO 
A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON 
QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANE-
RA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMI-
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NAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).", 
el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se 
redujo de manera importante; sin embargo, aun cuando esa disminución con-
duzca a que no se exija con precisión indudable que se ha cometido un delito, 
no debe llegar al extremo de vincular a proceso a una persona únicamente con 
la intención del denunciante. Así, es fundamental que, al analizar la impu-
tación, el juzgador haga un ensayo argumentativo simple, en el que ponga de 
manifiesto que en el mundo fáctico, con razonable grado de aproximación, 
posiblemente se perpetró un hecho que la ley señala como delictivo, pues de 
ser lícito, sólo se estaría ante una mera conducta humana socialmente coti-
diana. Ello es trascendente, ya que si la determinación judicial sobre la vincu-
lación a proceso se realiza en función de hechos, no cualquiera constituye un 
delito, y sólo se justifica la sujeción del impu tado a la investigación formalizada 
cuando se trata de indagar sobre un hecho delictivo y su posible autor o par-
tícipe; de ahí que sea indispensable, al menos, identificar los aspectos estruc-
turales de la conducta, para poder afirmar que, posiblemente, encuadra en un 
hecho con apariencia de delito, aunque su total y cabal demostración se reser ve 
hasta la sentencia. Dicho de otra forma, si bien conforme al actual estándar 
probatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la 
acreditación de la totalidad de los elementos del delito, ese estándar no debe 
conducir al extremo de que baste la denuncia para que se considere que 
existió el hecho delictuoso, pues una cosa es la pertinencia de la prueba, y 
otra, su contundencia; por lo cual, es indispensable que los datos de prueba 
permitan concluir que el hecho impu tado encuadra en alguna descripción 
típica. De donde se sigue que el "hecho que la ley señale como delito" a que 
alude el artícu lo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos debe forzosamente tener como nota distintiva el establecimien to de que 
la conducta desplegada por el impu tado incursiona en el campo de lo ilícito, 
porque si de los datos de prueba sólo puede deducirse que el hecho es líci-
to, únicamente se estaría ante una mera conducta socialmente cotidiana, 
cuyos datos, aunque pertinentes, no podrán ser contundentes para afirmar, ni 
a título probable, que existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y, 
por ende, ello sería insuficiente para vincular a proceso al impu tado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

XVIII.2o.P.A.3 P (10a.)

Amparo en revisión 418/2017. 30 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Juan José Franco Luna. Secretaria: María del Pilar López Rueda.

Amparo en revisión 39/2018. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Carla 
Isselin Talavera. Secretario: Marcelo Guerrero Rodríguez.



1441QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de agosto de 2017 a las 10:12 horas 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Tomo I, 
agosto de 2017, página 360.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA INS-
TRUMENTAL QUE MAXIMIZA EL DERECHO HUMANO A LA EDUCA-
CIÓN SUPERIOR.

AMPARO DIRECTO 45/2017. 5 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE 
VOTOS. PONENTE: VÍCTORINO ROJAS RIVERA. SECRETARIO: FRANCISCO 
JAVIER LÓPEZ ÁVILA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Una parte de los conceptos de violación debe desestimarse 
por infundados y otra es fundada y suficiente para conceder el amparo y pro-
tección de la Justicia Federal.

Cabe recordar brevemente que los ahora quejosos,55 presentaron de-
manda laboral contra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
la Facultad de Arquitectura dependiente de esa universidad, las Comisiones 
Académicas Dictaminadoras y el Consejo Técnico de esa facultad, de quie-
nes reclamaron:

• El otorgamien to de las materias respecto a las cuales participaron en 
el concurso de oposición abierto para la asignación de plazas de profesor de 
asignatura B, con carácter interino del ciclo escolar 2013-2014, las cuales 
fueron declaradas en suspensión del proceso; materias respecto de las cua-
les consideraron tener el mejor derecho preferencial para ocuparlas.56

• La nulidad de los resultados de ese concurso de oposición abierto 
(de 8 de agosto del año 2013).57

55 Parte acta (sic) en los procesos jurisdiccionales de donde deriva el laudo reclamado.
56 Los actores se quejaron de que resultaba ilegal y discriminatorio que se haya suspendido el pro-
ceso; suspensión que según lo narrado en el acta del Consejo Técnico de ocho de agosto de dos 
mil trece (foja 171), era derivada de las demandas que se presentaron contra la Universidad y la 
Facultad de Arquitectura ante Conciliación y Arbitraje y la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos; siendo que en torno a las demás materias, se avalaron de manera unánime los resul-
tados señalados en actas de las Comisiones Académicas Dictaminadoras y se aprobó la publi ca-
ción de los resultados revisados.
57 Emitidos por las Comisiones Académicas Dictaminadoras de la Facultad de Arquitectura y rati-
ficadas por el Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura.
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• El reconocimien to de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, de la antigüedad de los actores.

• El pago de $********** para cada uno de los actores por el pago que 
les debió corresponder, a cada uno de ellos, por el otorgamien to de las mate-
rias que los actores participaron para impartirlas y de las cuales de manera 
ilegal suspendieron el procedimien to.

• El pago de los salarios caídos que se generaran durante todo el tiempo 
que durara en tramitarse y emitirse el laudo correspondiente, en analogía de 
pago de daños y perjuicios que se les habían ocasionado por no habérseles otor-
gado las materias concursadas.

La Junta responsable, por una parte, determinó que los actores no cum-
plieron con la carga procesal de acreditar que tienen mejor derecho preferen-
cial para el otorgamien to de diversas materias por las que concursaron y, por 
ende, dejó intocado el resultado del concurso de oposición en torno a las 
personas a quienes se les otorgaron esas materias.

Por otra parte, en relación con las materias que se declararon en suspen-
sión del proceso, la autoridad laboral determinó que como la universidad deman-
dada no se ajustó al procedimien to establecido tanto en el contrato colectivo 
de trabajo, como en el reglamento general; entonces, la condenó para que reali-
zara –de nueva cuenta– el procedimien to para el otorgamien to de las mate-
rias declaradas en suspensión del proceso.

Precisado lo anterior, se procede a dar contestación a los conceptos de 
violación.

7.1 El tribunal laboral atribuyó incorrectamente la carga probatoria 
sobre la demostración de la legalidad del concurso de oposición.

En suplencia de la queja deficiente, este órgano constitucional de am-
paro advierte que la Junta laboral obró incorrectamente al atribuir a la parte 
demandante, la carga de demostrar que los resultados del concurso de opo-
sición son ilegales, y que carece de facultades para examinar los resultados 
del concurso de oposición.

Adversamente a lo estimado por la autoridad jurisdiccional, cuando el 
concursante de oposición aduce que el concurso no se ajustó a las normas 
aplicables, corresponde a la universidad demostrar que existió un proceso de 
selección en el que respetó tales normas; y los tribunales del trabajo pueden 
válidamente revisar que así haya sido, sin que ello signifique una violación a 
la autonomía universitaria.
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A. La autonomía universitaria.

Universidad y autonomía universitaria, aunque conceptualicen ideas 
distintas, son en realidad figuras indisolubles que emergieron a la vez, y se 
explican de manera recíproca.

Aunque existen matices divergentes en torno a las particularidades que 
hicieron emerger a tales instituciones, los historiadores convergen en ubicarle 
en la edad media, cuando estudiantes y profesores se agremiaron para transmi-
tir y perpetuar el conocimien to, principalmente a través de la lectura (lectio) y 
la dispu ta (dispu tatio) de ciertos temas; concierto de facto que después hizo 
necesaria su unión para defender sus intereses ante las autoridades de las 
ciudades. Sí, ese pacto entre estudiantes y catedráticos tiene como origen 
los actos de abuso que cometían los poderes locales ante la llegada de estu-
diantes y profesores de otros lugares.

La autonomía es un elemento que se encuentra en la fibra propia de la 
institución universitaria y ha estado presente a través de sus nueve siglos de 
historia, desde los orígenes medievales, hasta la actualidad. La autonomía ha 
resuelto, desde hace siglos, la tensión constante que se crea entre la univer-
sidad, defensora de la libertad de cátedra, como una condición necesaria para 
la generación de conocimien to, y los diferentes poderes políticos, interesados 
en el control de los saberes.58

En Bolonia, Italia, hacia el año 1050 comenzó a desarrollarse un grupo 
importante de juristas que atrajo estudiantes de diversas regiones de Europa. 
Entre estudiantes y maestros no mediaba ninguna organización, más que el 
arreglo particular entre unos y otros.

Sin embargo, los estudiantes no tenían los mismos derechos que los 
habitantes boloñeses. El gobierno de la ciudad (Comuna) favorecía a sus con-
ciudadanos en contra de los jóvenes escolares. Éstos eran víctimas de abu-
sos cometidos por los boloñeses. Les aumentaban los precios del alquiler de las 
casas y de los alimentos sin justificación o les confiscaban sus pocos bienes 
para saldar deudas de sus compatriotas.

Los estudiantes comenzaron a ponerse de acuerdo y mudarse en bloque 
de la ciudad; procuraban también llevarse consigo a los profesores, a quienes 
pagaban por sus enseñanzas. Pero la Comuna trató de arraigar a los profeso-
res, ofreciéndoles salarios fijos si no abandonaban Bolonia.

58 La Autonomía Universitaria, una Historia de Siglos, en Revista Iberoamericana de Educación 
Superior, número 1, volumen I, colaboración de Armando Pavón Romero y Clara Inés Ramírez.
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Fue así que los estudiantes decidieron formar una asociación, un gremio, 
para pedir el reconocimien to y el apoyo de una autoridad superior a la Comuna: 
el emperador, quien les brindó el amparo de las leyes imperiales y garantizó su 
protección ante la ciudad de Bolonia. En este acuerdo está el origen de una 
de las primeras universidades de Europa.

El gremio de estudiantes logró una cierta autonomía frente a la Comuna 
y a los habitantes de la ciudad, gracias a su asociación y a la protección del 
emperador. La búsqueda de autonomía y protección está así ligada al origen 
de la Universidad de Bolonia.

Por las mismas fechas, pero en París, el obispado decidió intervenir en las 
relaciones particulares entre maestros y alumnos, para examinar y certificar 
a los profesores, otorgándoles una licencia para la enseñanza, llamada licentia 
docendi, que garantizaba a los escolares que su profesor podía formarlos ade-
cuadamente para iniciar o proseguir una carrera clerical.

Luego de que comenzó a abusarse en el otorgamien to de esa licentia 
docendi, los maestros decidieron formar una asociación con capacidad de ad-
mitir a aquellos que consideraban sus colegas, a pesar de que no tuvieran tal 
licencia. Después buscaron, como los estudiantes extranjeros de Bolonia, el 
apoyo de una autoridad superior: el Papa, quien apoyó al gremio de maestros 
y pidió moderación al maestrescuela parisino. Nació así la Universidad de 
París, también con la búsqueda de la autonomía como una de sus premisas.

El gremio o universidad de maestros logró cierta autonomía en el ejer-
cicio de su enseñanza, gracias a su capacidad de organización y al apoyo del 
papado. Con el paso del tiempo, ese apoyo se vio reflejado también en el ám-
bito económico por parte de tales autoridades, lo que impulsó el crecimien to de 
las universidades, pero a la vez permitió que aquéllas tuvieran mayor injerencia 
en su vida interna. Es hasta el siglo XIX, donde surge como tal el concepto de 
autonomía universitaria.59

En la historia de nuestro país, es precisamente la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo la que adquiere protagonismo como uno de los 
primeros centros de estudios que adquirió algunos de esos atributos. En mil 
novecientos diecisiete, se le reconocieron algunos aspectos autonómicos. 
Siendo gobernador Pascual Ortiz Rubio, el Congreso del Estado emitió un decre-
to a través del cual se estableció la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, constituida entonces por doce instituciones, entre escuelas, biblio-

59 Op. Cit.
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tecas, museos e, incluso, un observatorio meteorológico. Congregación a la que 
expresamente se le reconoció autonomía, independencia del Estado, faculta-
des para crear y suprimir escuelas, y la posibilidad de elegir a sus órganos 
rectores, entre otros.
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Fue hasta el nueve de junio de mil novecientos ochenta, que se elevó el 
principio de autonomía universitaria a rango constitucional, en el artícu lo 3o.

"El carácter autónomo de la Universidad Michoacana residía en el am-
plio margen de maniobra que la ley le concedía para organizar y administrar 
un nivel educativo, el superior, que había sido declarado ‘independiente’ del 
Estado. Pero, además, la autonomía era parte de un proyecto de institución 
educativa que proponía como objetivo lograr en un futuro cercano su autosu-
ficiencia económica."60

60 El Establecimien to de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1917-1919, Hacia 
el Centenario. Miguel Ángel Gutiérrez López, Serie Cantera Rosa. Textos Archivísticos, es una edi-
ción del H. Ayuntamien to de Morelia y la Dirección del Archivo General, Histórico y Museo de 
la Ciudad.
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Un aspecto relevante para el tema que ahora se analiza, es el que deter-
mina cuáles son las características de la autonomía universitaria. Jorge Carpizo 
explica que son:61

"1. Académica, que implica que sus fines los realiza de acuerdo con la 
libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas; 
la determinación de sus planes y programas; y la fijación de los términos de 
ingreso, promoción o permanencia del personal académico.

"2. De gobierno, que implica el nombramien to de sus autoridades y el 
otorgamien to de sus normas dentro de los marcos de su ley orgánica. En este 
último aspecto es interesante resaltar que la autonomía universitaria se ase-
meja a la autonomía de las entidades federativas; la facultad de legislar en el 
ámbito interno teniendo como guía una norma de carácter superior que no 
deben contravenir.

"3. Económica, que implica la libre administración de su patrimonio. 
Las universidades no pueden cubrir sus necesidades con sus propios recur-
sos, lo que hace necesario que el Estado les otorgue un subsidio, pero son las 
propias universidades las que determinan en qué materias y en qué propor-
ción se gastarán los recursos, y los órganos universitarios que manejan esos 
recursos no rinden cuentas a organismos gubernamentales, sino a otro órgano 
universitario que generalmente es el Consejo, el mismo órgano que casi siem-
pre posee facultades legislativas para el ámbito interno."

Obsérvese desde ahora que, en lo que respecta al ámbito académico, 
la autonomía se proyecta en la libertad de cátedra, investigación, examen y 
discusión de las ideas; la determinación de sus planes y programas, así como 
la fijación de los términos de ingreso, promoción o permanencia del personal 
académico. Esto es, que una universidad tiene pleno derecho de establecer 
sus propios criterios para que el profesorado e investigadores accedan a sus 
puestos, permanezcan en ellos y sean promovidos.

Lo anterior, por supuesto, lleva consigo el deber de respetar esos términos 
que la propia universidad se ha autoimpuesto. Todos, comunidad tanto univer-
sitaria como externa, deben estarse a lo que aquélla ha determinado a través de 
su normativa. Esto se corroborará a través de las siguientes consideraciones.

61 Enciclopedia Jurídica Mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2a. Ed. Porrúa, 
Tomo I, voz: Autonomía universitaria.



1448 JULIO 2018

En la exposición de motivos de la reforma al artícu lo 3o. del nueve de 
junio de mil novecientos ochenta, se explica que:

"La autonomía universitaria es una institución que hoy es familiar a la 
nación mexicana. Es compromiso permanente del Estado respetar irrestricta-
mente la autonomía para que las instituciones de cultura superior se organicen, 
administren y funcionen libremente y sean sustento de las libertades, jamás 
como fórmula de enfeudamien to que implique un derecho territorial por enci-
ma de las facultades primigenias del Estado. Fortalecer estas instituciones 
arraigadas y obligadas con la colectividad nacional e independiente entre sí, 
es requisito indispensable para el cumplimien to de su objeto."

El concepto de la autonomía universitaria adquiere una connotación 
jurídica que, en múltiples ocasiones, ha requerido ser dimensionada por los 
órganos jurisdiccionales al dirimir cuestiones que trascienden a la afectación 
en la esfera jurídica de las personas. Ello ha permitido que, en no pocas oca-
siones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado para 
definir los alcances y efectos de tal atributo universitario.

En mil novecientos noventa y dos, al analizar un amparo promovido por 
un académico por la violación a sus derechos laborales, el Tribunal Pleno dejó 
establecido que, si bien las universidades presentan una autonomía especial, 
que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia no implica de 
manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en 
un marco de principios y reglas predeterminadas, por lo que la autonomía no 
constituye un obstácu lo para el ejercicio de las potestades constitucionales y 
legales del Estado, para asegurar el regular y eficaz funcionamien to del servi-
cio de enseñanza.62

Por supuesto, la condición sine qua non fijada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para que se respete la autonomía universitaria es que la 
propia universidad pública cumpla con la obligación de observar el orden jurí-
dico nacional. No es admisible que, so pretexto de la autonomía universitaria, 
la universidad pública deje de cumplir con las obligaciones constitucionales 
y legales que tiene impuestas.63

62 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE 
UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION 
LABORAL.", tesis P. XXVIII/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Pleno, Tomo V, febrero de 1997, tesis aislada (laboral), página 119, registro digital: 199460.
63 Autonomía Universitaria y Universidad Pública, el Autogobierno Universitario. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. 1a. Edición. Colaboración de Luis Raúl González Pérez y Enrique Guada-
rrama Pérez.
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Es eje rector de la argumentación de esta ejecutoria de amparo, el de-
mostrar que la autonomía universitaria no deriva en la extracción del orden 
jurídico, ni menos aún en la concesión para vulnerar los derechos de las per-
sonas que con ellas se vinculen, particularmente su propia comunidad uni- 
versitaria.

Por ello, deviene pertinente resaltar lo que sostuvo la Segunda Sala del 
Alto Tribunal, al delimitar los alcances del autogobierno universitario. Explicó que 
la autonomía confiere independencia académica y patrimonial para determi-
nar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en 
las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los ser-
vicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su 
patrimonio. Es trascendente la aclaración hecha en tal criterio jurispruden-
cial, en el sentido de que esa capacidad de decisión está supeditada a los princi-
pios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado 
y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, 
único en el que puede desarrollarse aquélla.64

En la misma tesitura, la Primera Sala explicó que la autonomía univer-
sitaria no significa su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en 
un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restrin-
gida a sus fines. Con base en lo cual, acotó que sólo entraña la facultad de 
gobernarse a sí misma, a través de sus propios órganos, así como para auto-
normarse o autorregularse, es decir, aprobar las normas que habrán de regir 
a su interior, lo que se traduce necesariamente en la aprobación y emisión de su 
propia legislación, así como en la creación de sus propios órganos de gobierno, 
entre ellos, los encargados de resolver las controversias que deriven del incum-
plimien to de su propia normativa.65

Una forma de apreciar cabalmente a la institución de la autonomía uni-
versitaria, se obtiene al remitirse a sus alcances, pero también a sus limitacio-
nes, es decir, precisando lo que es, y lo que no es.

64 "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGO-
BIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.", tesis aislada 2a. XXXVI/2002, Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XV, abril de 2002, 
materia administrativa, página 576, registro digital: 187311.
65 "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Primera Sala, tipo de tesis: aislada, Tomo XVII, mayo de 2003, materia administra-
tiva, tesis 1a. XI/2003, página 239, registro digital: 184349.
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• Delimitación de la autonomía universitaria desde el aspecto positivo.

Como elemento afirmativo que demarca los alcances de la autonomía 
universitaria, podemos encontrar el reconocimien to de la facultad de autogo-
bierno; autogobierno que en forma alguna puede ser leído como carta abierta 
a la arbitrariedad, sino con los únicos alcances para:

a) Determinar sus planes y programas de estudio.

b) Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su perso-
nal académico.

c) Decidir la forma en que administrará su patrimonio.

En el entendido de que esa facultad de autogobierno está condicionada 
a lo establecido en las leyes para desarrollar bases que le permitan cumplir 
con los fines recién enumerados.66

Deviene en suma relevante para efectos de la cuestión a demostrar, que 
una de las vertientes sobre la que se extiende la autonomía universitaria, es 
la de fijar los términos con base en los cuales habrá de conducirse frente a 
su personal académico.

Lo anterior significa que, en ese punto en concreto, la autonomía univer-
sitaria se proyecta únicamente sobre la posibilidad de establecer, conforme 
a su propio parecer, las normas y procedimien tos a los que debe sujetarse 
quien desee ingresar como personal académico, permanecer en esa posición, 
o bien, ser promovido. Facultad autorreguladora que, por una congruencia 
elemental, exige estar sometida a un grado de justiciabilidad.

Sería un franco contrasentido afirmar, por una parte, que la universidad 
tiene la facultad de establecer ciertas normas y, por otra, que la contravención 

66 "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LA AUTONOMÍA DE LA QUE LEGALMENTE PUEDEN SER DOTA-
DAS LES CONFIERE LA FACULTAD DE AUTOGOBIERNO.", Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, tipo de tesis: jurisprudencia, Tomo XXXI, marzo de 2010, 
materias: constitucional y administrativa, tesis 1a./J. 18/2010, página 919, registro digital: 164875.
"UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO 
DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE REC-
TOR.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, tipo de tesis: 
jurisprudencia, Tomo XXXI, marzo de 2010, materias: constitucional y administrativa, tesis 1a./J. 
19/2010, página 918, registro digital: 164876.
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a esas normas es irreparable jurisdiccionalmente. Pero sobre todo, lo destaca-
ble de ese ángulo de la autonomía universitaria, es que converge únicamente 
en la posibilidad de establecer las reglas de ingreso, promoción y permanen-
cia, mas no alcanza para sostener que esa universidad puede optar por aplicar-
las o dejar de hacerlo en perjuicio de los derechos de las personas.

• Delimitación de la autonomía universitaria desde el aspecto negativo.

Ejemplos sobre cómo la autonomía universitaria ha encontrado sus fron-
teras jurídicas, y de que no entraña una extracción del orden jurídico, ni menos 
licencia para que sus actos exorbiten el ámbito de la justicia, puede verse en 
el criterio aislado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, donde determinó que dicho principio no impide la fiscalización, por parte de 
la entidad superior de la Federación, de los subsidios federales que se otorguen 
a las universidades públicas para su funcionamien to y el cumplimien to de sus 
fines. Ello, bajo la consideración nodal de que tal revisión no significa intromi-
sión a su libertad de autogobierno y autoadministración, sino la verificación de 
que efectivamente las aportaciones económicas que reciben del pueblo se des-
tinaron para los fines a que fueron otorgadas y sin que se hubiera hecho un 
uso inadecuado o incurrido en desvío de los fondos relativos.67

Ahora, precisamente en controversias donde intervino la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Primera Sala dejó sentadas impor-
tantes acotaciones sobre el alcance y funcionalidad de la autonomía univer-
sitaria; que si bien fueron expuestas para explicar su alcance frente al derecho 
a la educación, son útiles para el caso porque aquí está en juego, de manera 
directa, el derecho al trabajo de los académicos, e indirectamente el derecho 
a recibir una educación de calidad, del estudiante universitario.

Nodalmente, en tales asuntos determinó que la autonomía universitaria 
no es un derecho en sí mismo, sino una garantía instrumental para hacer efec-
tivos otros derechos, como el derecho a la educación.

En efecto, en primer término, el Alto Tribunal dejó establecido que la auto-
nomía universitaria no debe confundirse con el derecho a la educación supe-

67 "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. NO SE VIOLA POR LA VERIFICACIÓN QUE HAGA LA ENTIDAD 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ANTES CONTADURÍA MAYOR DE HACIEN-
DA) DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES QUE SE OTORGAN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.", 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: Segunda Sala, tipo de tesis: aisla-
da, Tomo XVI, octubre de 2002, materias: constitucional y administrativa, tesis 2a. CXXI/2002, página 
396, registro digital: 185819.
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rior. Explicó que la primera es una garantía y arreglo institucional propio de la 
universidad autónoma; mientras que el segundo es un derecho fundamental 
con distintos espectros normativos, como el derecho a la libre investigación y 
discusión de las ideas, el derecho a la libertad de cátedra, entre otros.

Esto es, el hecho de que sea un instrumento para maximizar derechos 
individuales, no implica que sea a su vez un derecho humano de una per sona 
jurídico–colectiva que haya de ponderarse con los derechos humanos de sus 
miembros. Todo lo cual es, en suma, relevante, porque está subordinada a la 
maximización del derecho a la educación, por lo que, por regla general, el 
ejercicio legítimo de la autonomía universitaria no puede incluir la restricción 
de aspecto alguno del derecho a la educación.68

Lo cual, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que es no sólo 
constitucional sino además convencional, puesto que tal autonomía universi-
taria viene a ser una de las garantías para hacer efectivo el derecho a la edu-
cación superior.

Así como la autonomía universitaria constituye una garantía instrumen-
tal –por cuanto está prevista en la Constitución– también la huelga69 implica 
otra garantía instrumental para hacer efectivo otro derecho humano, como es 
el del trabajo; lo que significa que los instrumentos previstos en la Constitución 
vienen a ser, la mayoría de las veces, las garantías a que se refiere el artícu lo 
1o. constitucional; sin que puedan ni deban confundirse a los derechos huma-
nos con sus garantías, y menos establecer que hay sinonimia entre aquéllos 
y éstas.

Antes bien, las garantías son, por regla general, los mecanismos cons-
titucionales para hacer funcionales y efectivos los derechos humanos, por 
cuanto que la circunstancia de que unas y otros estén en la Constitución, de 

68 "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL DEL DERECHO 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA PARA RESTRINGIRLO.", 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Tomo I, noviembre de 2017, 
página 132, Primera Sala, tipo de tesis: jurisprudencia, materia constitucional, tesis 1a./J. 119/2017 
(10a.) «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas», 
registro digital: 2015590.
69 Sea derecho a la huelga, o sea derecho de huelga, ésta se considera el instrumento más eficiente 
con que cuentan los trabajadores para enfrentar los conflictos que surgen principalmente del 
incum plimien to de las obligaciones patronales o del desequilibrio económico. A decir de Patricia 
Kurczyn Villalobos, al comentar la fracción XVIII del artícu lo 123, apartado A, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, en Derechos del Pueblo Mexicano, Edición Oficial, México 
2016, Tomo XI, sección tercera, página 311.
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ninguna manera significa que, ineludiblemente, las garantías sean derechos 
humanos, pues se llegaría al absurdo de que, por ejemplo, el arraigo, por estar 
previsto en la Constitución, fuera un derecho humano, cuando no lo es, sino 
más bien ese arraigo representa una restricción al ejercicio de la libertad.

Bajo la misma tesitura, en diversa tesis determinó que la autonomía 
universitaria tiene como finalidad proteger las condiciones necesarias para la 
satisfacción del derecho a la educación superior y, en este sentido, constituye 
una garantía institucional de ese derecho.

De manera que, coligió, la autonomía universitaria tiene un carácter 
exclusivamente instrumental y no conforma, per se, un fin en sí misma, por lo 
que es valiosa si y sólo si –y en la medida en que– maximiza el derecho humano 
a la educación superior. Por ello, no debe confundirse la autonomía universi-
taria, el medio, con la libertad de enseñanza como parte del derecho funda-
mental a la educación superior, que es el fin.70

• Conclusiones.

La propia génesis de la universidad, que ha venido acompañada de la 
idea de su autonomía, explica que está concebida para establecer límites a 
la injerencia del poder –o abuso– del Estado, quien usualmente está interesado 
en controlar, manipular e, incluso, evitar el conocimien to.

De ahí que, en su vertiente positiva, tenga el alcance de que la universi-
dad fije los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico –entre otros, que por el momento no interesa para los fines que 
aquí se busca demostrar–. Fijar los términos, pero no decidir arbitrariamente 
si desea respetarlos o no. Fijar los términos, pero no excluirlos de justiciabili-
dad. Tan es así, que en algunos casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ya ha determinado que la fiscalización del manejo de sus recursos, no signi-
fica una violación a su autonomía.

Y por último, se tiene que la autonomía universitaria no es un derecho 
fundamental de las universidades que la ostenten, sino un instrumento que está 
al servicio del que sí es un derecho fundamental: el derecho a la educación.

70 "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. TIENE UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INSTRUMENTAL 
PARA MAXIMIZAR EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LO QUE NO CON-
FORMA, PER SE, UN FIN EN SÍ MISMA.", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Primera Sala, tipo de tesis: aislada, Libro 37, Tomo I, diciembre de 2016, materia constitu-
cional, tesis 1a. CCXCIV/2016 (10a.), página 361 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de 
diciembre de 2016 a las 10:14 horas», registro digital: 2013197.
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Si la autonomía universitaria es un instrumento concebido para maximi-
zar aquel derecho fundamental, entonces también tienen ese carácter instru-
mental los aspectos que componen a esa autonomía, como lo es el fijar los 
términos de ingreso, permanencia y promoción del personal académico. Sí, fijar 
los términos del ámbito docente es una simple herramienta que permite poner 
en operación al derecho fundamental a la educación.

Por consiguiente, es imprescindible que el respeto a esos términos que 
determine la propia universidad, esté sujeto a una revisión jurisdiccional cuando 
se alegue que tales términos no fueron respetados, pues ello incide, de ma-
nera directa, en el derecho fundamental al trabajo del académico, y de manera 
indirecta en el derecho a la educación del estudiante, quien tiene derecho a 
recibir una educación de calidad.

Precisamente a propósito de ello, la Segunda Sala ya ha dejado estable-
cido que los conflictos entre las universidades y sus trabajadores deben some-
terse a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que ello no implica 
violación a la autonomía universitaria en lo referente al ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico. Lo anterior porque conforme a la Ley 
Federal del Trabajo, éstas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la 
referida ley, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamenta-
rias de la institución autónoma correspondiente.

Sin que lo anterior signifique que los órganos jurisdiccionales puedan 
erigirse como jurados calificadores de las evaluaciones que se efectúen en los 
concursos respectivos, sino que simplemente deben constatar que la univer-
sidad respete los términos que ella misma ha fijado –en ejercicio de su auto-
nomía– para el ingreso del personal académico.

En esa misma tesis aislada, determinó que la autoridad laboral no puede 
sustituir a los órganos que la normatividad interna de la universidad o institu-
ción designe para la evaluación académica del trabajador. Habida cuenta que, 
conforme al artícu lo 353-L de la Ley Federal del Trabajo, para que un trabaja-
dor académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo 
indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, debe 
ser aprobado en dicha evaluación efectuada por el órgano competente con-
forme a los requisitos y procedimien tos establecidos por las propias universi-
dades o instituciones. Ese precepto es del tenor siguiente:

"Artícu lo 353-L. Corresponde exclusivamente a las universidades o ins-
tituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos.
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"Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una 
relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice 
tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica 
que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimien-
tos que las propias universidades o instituciones establezcan."

Por tanto, el criterio para calificar a un sustentante no es revisable por la 
Junta, en tanto que ésta no puede sustituirse al comité o jurado de evaluación, 
pues ello equivaldría a que realizara la evaluación del examen relativo. Es decir, 
que las Juntas laborales deben resolver el conflicto de trabajo presentado a 
su cono cimien to; sin embargo, en los aspectos de valoración académica están 
impedidas para modificar la calificación del aspirante.71

Con base en lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye 
que lo que está sometido al escrutinio jurisdiccional, es que la universidad res-
pete los términos que ella misma se ha fijado para el ingreso, permanencia y 
promoción del personal académico; escrutinio que puede abarcar, por ejemplo, 
que se lleve a cabo el concurso de oposición correspondiente, que éste res-
pete las formalidades y términos establecidos por la propia universidad, y que 
la decisión final encuentre una justificación razonada, además de que se ape-
gue a los criterios de evaluación fijados por la propia universidad; mas no tiene 
el alcance de sustituirse en ese ejercicio valorativo.

Con mayor precisión: las Juntas laborales no pueden llevar a cabo esa 
función evaluadora, pero sí pueden y deben revisar que la universidad haya 
respetado sus propias normas, y que no las haya dejado de aplicar, o aplicado 
incorrectamente, en perjuicio del derecho fundamental al trabajo (del acadé-
mico) e indirectamente del derecho a la educación superior de calidad (del 
que es titular el estudiante). Por ejemplo, un órgano jurisdiccional no estaría 
facultado para calificar la exposición oral que haya realizado un concursante, 
o el trabajo académico que haya presentado; pero claramente puede revisar 
que el órgano evaluador se haya ajustado a la normativa establecida por la 
universidad y que haya justificado razonadamente su decisión, apegándose a 
los criterios de evaluación previamente establecidos.

71 "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. EN 
LOS CONFLICTOS LABORALES CON SU PERSONAL ACADÉMICO, LAS JUNTAS DE CONCILIA-
CIÓN Y ARBITRAJE NO TIENEN FACULTADES PARA SUSTITUIRSE, EN LA EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA, A LOS ÓRGANOS DESIGNADOS POR LA NORMATIVA INTERNA.", Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, tipo de tesis: aislada, Tomo XXXII, julio 
de 2010, materia laboral, tesis 2a. LII/2010, página 327, registro digital: 164197.
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B. La carga de probar que el concurso se apegó a los términos fijados 
por la propia universidad.

Al respecto, cabe señalar que la carga de la prueba obedece al interés 
que tienen las partes de probar en el proceso los hechos o actos en que fundan 
sus derechos, para así obtener una sentencia favorable.

En términos generales, se puede considerar a la carga procesal como 
una situación jurídica instituida en la ley, que consiste en el requerimien to de una 
conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del 
propio interesado, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia perjudicial 
para él; por tanto, la carga de la prueba no supone algún derecho del adver-
sario del interesado, sino un imperativo del propio interés de éste.

En materia laboral, la carga de la prueba tiene características propias 
que la distinguen de otras materias, como se advierte de los artícu los 784, 804 
y 805 de la Ley Federal del Trabajo, que prevén:

"Artícu lo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, 
cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimien to de los 
hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, 
de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, 
bajo el apercibimien to de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los 
hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón pro-
bar su dicho cuando exista controversia sobre:

"I. Fecha de ingreso del trabajador;

"II. Antigüedad del trabajador;

"III. Faltas de asistencia del trabajador;

"IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;

"V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo 
determinado, en los términos del artícu lo (sic) 37 fracción I y 53 fracción III de 
esta ley;

"VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha 
y causa de su despido;

"VII. El contrato de trabajo;
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"VIII. Duración de la jornada de trabajo;

"IX. Pagos de días de descanso y obligatorios;

"X. Disfrute y pago de las vacaciones;

"XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;

"XII. Monto y pago del salario;

"XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas; y

"XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda."

"Artícu lo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio 
los documentos que a continuación se precisan:

"I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista 
contrato colectivo o contrato ley aplicable;

"II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro 
de trabajo; o recibos de pagos de salarios;

"III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;

"IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacacio-
nes, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley; y,

"V. Los demás que señalen las leyes.

"Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mien-
tras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las 
fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga 
la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las 
leyes que los rijan."

"Artícu lo 805. El incumplimien to a lo dispuesto por el artícu lo anterior, 
establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su 
demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario."
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Como se observa, los anteriores preceptos legales relevan al trabajador 
de la carga de probar los hechos por él expresados como base de su acción, en 
aquellos casos en los que el tribunal considere que por otros medios (que por 
razón lógica obran en poder del patrón o de un tercero) se puede llegar al cono-
cimien to de los hechos expresados en su demanda; procediendo en esos 
casos el tribunal a requerir la exhibición de tales elementos de prueba, con el 
apercibimien to que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos ale-
gados por el trabajador.

Aspecto que, en forma alguna, entraña violación a derechos fundamen-
tales tutelados por la Constitución o cualquier tratado internacional, porque 
la carga de la prueba, como su nombre lo indica, no es un derecho esencial, 
sino un débito procesal que la parte sobre la que pesa puede libremente optar 
por cumplir o no hacerlo, y que se sustenta en el principio lógico de la carga de 
la prueba, porque en materia laboral pesa sobre el contendiente que tenga la 
mayor facilidad de probar el hecho controvertido, aun cuando se trate de mani-
festaciones en sentido negativo. Esto, pues si bien resultan más fáciles de 
demostrar los hechos positivos que los negativos, estos últimos no son nece-
sariamente imposibles de probar, pero sí más difíciles, particularmente en la 
materia laboral, donde el patrón tiene la posibilidad de documentar (en amplio 
sentido, por diversos medios) los hechos que integran la relación de trabajo; 
de manera que corresponde a la parte que dispone de mejores elementos la 
comprobación de los hechos litigiosos.

En efecto, no se desconocen los principios lógico y ontológico en la atri-
bución de las cargas probatorias, pues dicho tema ha sido abordado en dis-
tintos asuntos que se han resuelto en este órgano jurisdiccional, entre ellos, el 
que dio origen a la tesis XI.1o.A.T.63 A (9a.), de rubro y contenido siguientes:

"PRINCIPIO ONTOLÓGICO DE LA PRUEBA. SU APLICACIÓN EN EL JUI-
CIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—El principio ontológico de la prueba 
–conforme al cual lo ordinario se presume, mientras lo extraordinario se prue-
ba– se fundamenta en la forma natural en que suceden las cosas. Así, quien 
afirma algo que está fuera de los acontecimien tos naturales tiene en su contra 
el testimonio universal de las cosas y, por consecuencia, la carga de demostrar 
su aseveración, tal como lo ordena el artícu lo 83 del Código Federal de Proce-
dimien tos Civiles; por ello, cuando a la afirmación de un hecho de esta natu-
raleza se enfrenta la de uno extraordinario, la primera merece mayor credibilidad. 
En tal contexto, cuando en el juicio contencioso administrativo el particular 
acredita el inicio y fin del periodo con base en el cual considera que debe reco-
nocérsele un derecho, deben presumirse demostrados también los lapsos 
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72 Publicada en la página 1324, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro digital: 160201.

intermedios de aquél, lo cual adopta la expresión específica de que proba-
dos los extremos, los medios se presumen (probatis extremis, media censentur 
probata).72

El primero de tales principios –el lógico– se basa en que un enunciado 
negativo entraña mayor dificultad probatoria que uno de carácter positivo, pues-
to que para el primero sólo se dispone de pruebas indirectas, en tanto que 
para el segundo, también pueden existir las directas y de lo cual resulta natu-
ral asignarle la carga probatoria al aspecto que es más fácil de demostrar, 
que es el positivo.

En tanto que, conforme al segundo principio –ontológico–, lo ordinario 
se presume, mientras lo extraordinario debe ser probado; y se funda en la forma 
natural en que suceden las cosas; de ahí que quien afirma algo que está 
fuera de los acontecimien tos naturales, tiene en su contra el testimonio uni-
versal de las cosas y, por consecuencia, la carga de demostrar su aseveración.

De acuerdo con lo anterior, para resumir la teoría de la carga de la prue-
ba y especificar sus últimas características, se tiene que el principio superior 
que regula la carga de suministrar la prueba, es el ontológico, según el cual lo 
ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Ese principio tiene su fun-
damento en que lo ordinario, como tal, se presenta por sí mismo provisto de 
un elemento de prueba que consiste en la experiencia común, en tanto que lo 
extraordinario carece aún de lejanos principios de prueba; de lo que se deduce 
que esto último es lo que debe ser probado, cuando se encuentra en oposi-
ción con lo primero.

Por su parte, el principio lógico, o sea el que al tener como más fácil-
mente probable la afirmación positiva que la negativa, le asigna a aquélla la 
carga de la prueba, es un principio válido cuando se refiere a las verdaderas 
negaciones, que son las sustanciales.

El principio lógico se fundamenta en que la afirmación negativa puede 
probarse menos fácilmente que la positiva y, por tanto, entre dos asertos de igual 
credibilidad, uno de los cuales puede probarse más fácilmente que el otro, es 
natural asignarle la obligación probatoria al que puede probarse más fácil-
mente, que es el positivo.
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Por otra parte, cuando el hecho negativo es extraordinario y el positivo 
es ordinario, y en ello reside el conflicto, el hecho positivo, por cuanto es ordi-
nario, se presenta ya provisto de un principio de prueba, que consiste en la 
afirmación que hace la experiencia común, mientras el hecho negativo, por ser 
extraordinario, carece en absoluto hasta del más lejano principio de prueba; 
entonces, se entiende que la afirmación negativa aunque puede probarse 
menos fácilmente, pero como se presenta sin prueba alguna, es preciso que 
comience por probar si quiere tener la consistencia necesaria para contradecir 
la afirmación positiva que se presenta ya provista de un principio de prueba.

Sentado lo anterior, se tiene que en la materia de trabajo, como regla gene-
ral, corresponde al patrón y no al trabajador la carga probatoria. Esto obedece 
a dos motivos similares, aunque no son necesariamente iguales:

• Uno, porque es quien posee esos mejores elementos para llegar al 
esclarecimien to de los hechos; y,

• Dos, por ser quien, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación de 
conservar determinados documentos vinculados con la relación de trabajo.

Se dice que no son motivos necesariamente iguales, porque en el primer 
caso, aun cuando la ley no se lo exija, es dable asumir que el patrón usual-
mente posee elementos para esclarecer los hechos, ya sean de conocimien-
to, económicos, infraestructura, administración, contabilidad, logística o el 
manejo propio y necesario para la operatividad de la fuente de trabajo.

Por consiguiente, si en el caso, los trabajadores afirmaron que el otor-
gamien to de las plazas no se llevó a cabo conforme a la legislación universi-
taria aplicable, entonces, no correspondía a ellos demostrar ese hecho, sino a 
la universidad demandada demostrar que para dicha contratación se respe-
taron los lineamien tos establecidos en el contrato colectivo de trabajo; todo 
lo cual:

• Constituye un hecho positivo susceptible de ser documentado. Esto 
porque debe quedar documentado a través de los múltiples documentos que 
deben generarse con motivo de la sustanciación del concurso, como la convo-
catoria, las solicitudes de los participantes, los documentos que allegan, sus 
trabajos, exámenes y demás elementos que deban servir para evaluarlos; ade-
más de los documentos que se generan al llevar a cabo tal evaluación, así como 
su aprobación y la publicación de los resultados.
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, tipo de tesis: aislada, Tomo XXXII, julio de 
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• Esos documentos son conservados por el ente universitario, no nece-
sariamente porque sea su obligación como patrón, sino porque se trata de 
documentos propios de su funcionamien to y operatividad.

C. Conclusiones.

Como resultado de lo expuesto en este punto, se tiene que los órganos 
jurisdiccionales están facultados para revisar que la universidad se ajuste a 
los lineamien tos fijados por ella misma, para contratar a su personal docente.

En el entendido de que el criterio para calificar a un sustentante no es 
revisable por la Junta, en tanto que ésta no puede sustituirse al comité o jurado 
de eva luación, pues ello equivaldría a que realizara la evaluación del examen 
relativo. Es decir, que las Juntas laborales deben resolver el conflicto de trabajo 
presen tado a su conocimien to; sin embargo, en los aspectos de valoración aca-
démica están impedidas para modificar la calificación del aspirante.73

Atento a ello, lo que está sometido al escrutinio jurisdiccional es que la 
universidad respete los términos que ella misma se ha fijado para el ingreso, 
permanencia y promoción del personal académico; escrutinio que puede 
abarcar, por ejemplo, que se lleve a cabo el concurso de oposición correspon-
diente, que éste respete las formalidades y términos establecidos por la propia 
universidad, y que la decisión final encuentre una justificación razonada; mas 
no tiene el alcance de sustituirse en ese ejercicio valorativo.

Con mayor precisión: las Juntas laborales no pueden llevar a cabo esa 
función evaluadora, pero sí pueden y deben revisar que la universidad haya 
respetado sus propias normas, y que no las haya dejado de aplicar, o aplicado 
incorrectamente, en perjuicio del derecho fundamental al trabajo (del acadé-
mico) e indirectamente del derecho a la educación superior de calidad (del que 
es titular el estudiante). Por ejemplo, un órgano jurisdiccional no estaría facul-
tado para calificar la exposición oral que haya realizado un concursante, o el 
trabajo académico que haya presentado; pero claramente puede revisar que 
el órgano evaluador se haya ajustado a la normativa establecida por la uni-
versidad y que haya justificado razonadamente su decisión apegándose a los 
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criterios de evaluación previamente establecidos. No es una intromisión a la 
autonomía universitaria revisar que ésta respete sus normas, y no las viole en 
perjuicio de los derechos de su comunidad. No es una intromisión a la auto-
nomía universitaria constatar que el jurado calificador no sea arbitrario, y se 
apegue a las normas previamente establecidas.

Y, para todo ello, debe partir de la premisa de que es a la universidad a 
quien corresponde probar que respetó los lineamien tos y términos que ella 
misma se fijó. Por consiguiente, al pronunciarse sobre los planteamien tos de 
los accionantes, debió partir de la anterior premisa y, de ser el caso, abordar el 
análisis de la litis conforme a los lineamien tos antes establecidos.

En cambio, es infundado el argumento de los quejosos a través del cual 
pretenden evidenciar que fue ilegal la absolución de las materias de **********, 
sección ********** e **********, sección **********, de tercer semestre.

Se dice lo anterior, porque de la convocatoria del concurso de oposi-
ción abierto para ocupar en carácter de suplencia (interina) las plazas de 
profesor de asignatura "B", para el ciclo escolar 2013-2014, para el periodo 
comprendido del doce de agosto de dos mil trece al once de febrero de dos 
mil catorce, el cual obra en los autos del juicio de origen, no se desprende que 
esas materias hayan sido convocadas. De ahí que en ese aspecto haya sido 
legal la absolución decretada por el órgano jurisdiccional.

7.2 Referente a las materias respecto de las cuales se declaró la sus-
pensión del proceso.

Es inoperante el concepto de violación en el cual se aduce que la auto-
ridad laboral no advirtió que existe una clara discriminación hacia los quejo-
sos, porque la parte demandada les negó el derecho a participar en el proceso 
para el otorgamien to de las materias concursadas, al haber declarado la sus-
pensión del proceso con motivo de la presentación de demandas promovidas 
ante la autoridad laboral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Lo inoperante del anterior argumento radica en que se refiere a cues-
tiones que no fueron determinadas en el acto reclamado.

Se dice lo anterior, porque la pretensión de los ahora quejosos en el 
juicio laboral ********** fue, entre otras, que se declarara la nulidad de los 
resultados del concurso de oposición abierto para ocupar plazas de profesores 
de asignatura B, con carácter de interino, para el ciclo escolar 2013-2014; pre-
tensión que se declaró procedente, únicamente respecto a las materias en las 
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que apareció la leyenda de suspensión del proceso (acta de consejo técnico 
número **********),74 al considerar que en relación con ellas, la universidad 
demandada no se ajustó al procedimien to establecido para tal efecto, pues 
dicha figura no está contemplada en la legislación universitaria.

Entonces, esa determinación de declarar la nulidad de los resultados 
del citado concurso de oposición abierto, respecto a las materias declaradas en 
suspensión, no causa afectación a la parte quejosa sino que, por el contrario, 
los favorece; de ahí la inoperancia del concepto de violación.

Por otro lado, se aclara que si bien los aquí quejosos son titulares del 
beneficio de la suplencia de la queja, ello no es obstácu lo para determinar que 
sus motivos de disenso son inoperantes, entendiendo por tales aquellos que, por 
una razón válida –lógica, jurídica, o de otra índole– no ameritan un pronun-
ciamien to sobre lo fundado o infundado de los mismos.

Se dice lo anterior, pues la titularidad del beneficio de la suplencia de 
la deficiencia de la queja, no remueve el hecho objetivo de que el recurrente 
haya expuesto argumentos que no le causen perjuicio, lo que obliga por moti-
vos lógicos a calificarlos de inoperantes; sin que ello implique un obstácu lo 
para que, de ser procedente, desde distintas perspectivas o en torno a diversos 
temas, pueda resultar procedente la suplencia de la queja. Es de orientación a 
lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, que dice:

"AGRAVIOS EN LA RECLAMACIÓN. DEBEN DECLARARSE INOPERAN-
TES CUANDO SON AJENOS A LA LITIS DE ESE RECURSO, AUNQUE LO PRO-
MUEVAN SUJETOS DE DERECHO AGRARIO.—Si bien es cierto que conforme 
a los artícu los 76 Bis, fracción III, y 227, en relación con el 212, todos de la Ley 
de Amparo, la suplencia de la queja deficiente en materia agraria opera siem-
pre en beneficio de los sujetos individuales y colectivos pertenecientes a esa 
rama del derecho, también lo es que el recurso de reclamación contiene una 
litis concreta y específica, motivo por el cual cuando en él se exponen agravios 
que carecen de razonamien tos suficientes para emprender el estudio de las 
cuestiones propuestas, por ser ajenos a la litis cerrada que rige en el mencio-
nado recurso, es evidente que deben declararse inoperantes, aunque lo promue-
van sujetos de derecho agrario."75
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Ahora, en suplencia de la queja deficiente, se advierte que fue ilegal que 
el órgano jurisdiccional impusiera como efecto del laudo, el que se desarro-
llara nuevamente el proceso de selección en su integridad.

Esto, ya que los demandantes en forma alguna adujeron que el proceso 
de concurso estuviera viciado desde su inicio, o que durante su desarrollo se 
hubiese incurrido en alguna infracción normativa. Su motivo de queja se cen-
tró en los resultados finales del concurso, en lo que concierne a haber decla-
rado la suspensión del proceso respecto de ciertas materias en las que ellos 
concursaron.

Por consiguiente, basta para reparar esa infracción, que la universidad 
demandada emita una nueva valoración de los resultados del concurso, sólo 
prescindiendo de considerar que respecto de esas materias existe una suspen-
sión del proceso, pues tal fue el punto exacto sobre el que recayó la ilegalidad. 
De lo contrario, se ocasionaría un perjuicio a los accionantes, al obligarles a 
participar nuevamente en un concurso desde su inicio, con todo el desgaste de 
tiempo, económico y humano que ello puede significar. Tanto más que ellos 
afirman haber demostrado, dentro del concurso que ya se desarrolló, que tie-
nen los méritos suficientes para ser considerados vencedores.

7.3 Respecto al pago de diversas prestaciones.

No es dable jurídicamente, por el momento, emitir un pronunciamien to 
sobre el concepto de violación sintetizado en el apartado 6.3 de esta resolución, 
en el cual se aduce toralmente que a los quejosos les correspondía el pago de 
la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), por el otorgamien-
to de las materias respecto de las cuales participaron y que de manera ilegal 
suspendieron el procedimien to, así como el pago de los salarios caídos que 
se gene raron durante el tiempo que duró en tramitarse y emitirse el laudo.

Se determina de ese modo, debido a que si la universidad demandada 
debe pronunciarse nuevamente sobre los resultados del concurso, es incues-
tionable que por el momento no se puede emitir un pronunciamien to sobre la 
procedencia o improcedencia del pago de esas prestaciones.

Ello, debido a que para estar en condiciones de analizar su procedencia, 
era menester que se hubiera llevado a cabo el citado procedimien to con apego 
a la normatividad aplicable y, en caso de que los ahora quejosos resultaran 
vencedores, entonces sí analizar la procedencia de ese pago.
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Es decir, que la sola circunstancia de que haya decretado la suspensión 
de ciertas materias no deriva necesariamente en que deben resultar vencedo-
res, de manera que el tema referido a si tienen o no derecho a recibir un pago o 
indemnización con motivo de ser excluidos en aquel concurso, eventualmente 
sería analizable sólo en caso de que en su momento se llegara a resolver que 
son vencedores de ese concurso. Esto por lo que respecta a los trabajadores 
que promovieron el segundo juicio laboral ********** (**********,********
**,**********,********** y **********).

OCTAVO.—Decisión.

En mérito a las consideraciones precedentes, lo procedente es conceder 
la protección federal solicitada, para efectos de que la autoridad responsable:

1. Deje sin efectos el acto reclamado.

2. Dicte otro en el que:

a. Reitere todas las consideraciones que no son motivo de la concesión, 
ni en éste, ni en el resto de los amparos con los que se encuentra relacionado, 
que son los juicios de amparo directo **********, ********** y **********.

b. En el juicio laboral **********, considere que es carga de la univer-
sidad demandada demostrar que desarrolló el concurso de oposición con apego 
a los lineamien tos que, en ejercicio de su autonomía, ella misma se fijó.

c. De ser el caso, examine el concurso de oposición, y resuelva los plan-
teamien tos de las partes, con los alcances y las limitantes que expresamente 
se han establecido en la presente ejecutoria de amparo.

d. Por lo que se refiere a la nulidad de los resultados de las materias en las 
que se declaró la suspensión del proceso, considere que la forma de reparar 
la violación advertida, es mediante un nuevo pronunciamien to sobre los resul-
tados, sin que sea necesario desarrollar todo el concurso nuevamente.

NOVENO.—Término para cumplir con la ejecutoria de amparo. Con 
apoyo en lo que al efecto establece el artícu lo 192 de la Ley de Amparo vigente, 
se concede a la autoridad responsable el término de nueve días para que dé 
cumplimien to cabal a la presente ejecutoria, con el apercibimien to que, de no 
hacerlo sin causa justificada, se le impondrá la multa mínima que establece 
el diverso numeral 258 del ordenamien to legal en consulta.
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia Federal ampara y protege a **********, **********, 
**********, **********, **********, ********** y ********** contra el acto 
y por la autoridad que precisados quedaron en el resultando primero de esta 
ejecutoria.

Notifíquese personalmente; publíquese; anótese en el libro de registro; 
con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de su proce-
dencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que inte-
gran el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Primer Circuito, presidente Hugo Sahuer Hernández, Jaime Uriel Torres 
Hernández y Víctorino Rojas Rivera, siendo relator el tercero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artícu los 8, 13, 14 y 18 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental, en esta versión pública se suprime la información considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supues-
tos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA 
INSTRUMENTAL QUE MAXIMIZA EL DERECHO HUMANO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. La autonomía universitaria tiene un ca-
rácter exclusivamente instrumental y no conforma, per se, un fin en sí 
misma, por lo que es valiosa sólo si maximiza el derecho humano a 
la educación superior; se proyecta en la libertad de cátedra, investiga-
ción, examen, discusión de las ideas, determinación de sus planes y pro-
gramas de estudio, forma en la que se administrará el patrimonio univer- 
sitario, así como la fijación de los términos de ingreso, promoción o 
permanencia del personal académico; facultad que exige estar sometida 
a un grado de justiciabilidad, por lo que no constituye un derecho en sí, 
sino el instrumento para hacer efectivo aquél; por ello, aun cuando las 
Juntas no pueden llevar a cabo una función evaluadora, deben revisar 
que la universidad haya respetado sus propias normas, que no las haya 
inaplicado o aplicado incorrectamente en perjuicio del derecho funda-
mental al trabajo (del académico) e, indirectamente, del derecho a la 
educación superior de calidad (del estudiante). En este sentido, los ins-
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trumentos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos son, la mayoría de las veces, las garantías a que se refiere su 
artícu lo 1o., sin que puedan ni deban confundirse a los derechos huma-
nos con sus garantías, y menos establecer que hay sinonimia entre aqué-
llos y éstas. Así, las garantías son, por regla general, los mecanismos 
constitucionales para hacer funcionales y efectivos a los derechos huma-
nos por cuanto que la circunstancia de que unas y otros estén en la Cons-
titución, de ninguna manera significa que ineludiblemente las garantías 
sean derechos humanos, pues se llegaría al absurdo de que, por ejem-
plo, el arraigo –por estar igualmente previsto en la Constitución– fuera 
un derecho humano, cuando no lo es, sino más bien representa una 
restricción constitucional al ejercicio de la libertad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRA-
BAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.1o.A.T.42 L (10a.)

Amparo directo 45/2017. 5 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas 
Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTORIZA LA PRO-
PUESTA DE RESERVA DEBE ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO, Y NO 
REMITIR A LAS CONSIDERACIONES PLANTEADAS ORIGINAL-
MENTE, DE LO CONTRARIO, SE TRANSGREDE EL DERECHO DE LEGA-
LIDAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
En observancia del principio de tutela judicial efectiva, y conforme al artículo 
2, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en relación con los diver-
sos 16, fracción I y 17, ambos de su reglamento, la institución del Ministerio 
Público está a cargo del procurador general de justicia, y entre sus atribucio-
nes se encuentra la de promover la pronta, completa y debida impartición 
de justicia, lo que sólo se cumple cuando por medio del superior jerárquico de 
quien propone la reserva de la averiguación previa, sujeta su actuar a lo esta-
blecido en la fracción XV del artículo 3 de la ley orgánica mencionada, al 
precisar si se actualiza alguno de los supuestos previstos en su reglamento. 
Sin embargo, cuando la autoridad ministerial responsable –sin más funda-
mentación y motivación–, se limita a plasmar su visto bueno, invocando para 
ello los argumentos contenidos en la propuesta inicial y los tiene por reprodu-
cidos, estimándolos "suficientes, idóneos y conducentes", con ello transgrede el 
derecho de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, y lejos de advertirse un estado benéfico para el 
indiciado, lo deja en estado de indefensión. En consecuencia, se impone ad-
vertir lo indispensable y objetivo que resulta contar con el señalamiento minis-
terial respecto de las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que permitirían, en su caso, la autorización o no de la aludida re-
serva; de ahí que deba obligarse a dicha autoridad responsable a efectuar esos 
pronunciamientos, lo que sólo se logra con la intervención de un órgano de 
control constitucional que emita su decisión en ese sentido.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.207 P (10a.)

Amparo en revisión 133/2017. 10 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
Pérez de la Fuente. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTORIZA LA PRO-
PUESTA DE RESERVA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SE 
RIGE POR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SALVO QUE EL QUE-
JO SO SEA EL DENUNCIADO, AL SER ÉSTE EL MÁS AFECTADO 
ANTE EL DESCONOCIMIENTO DEL TIEMPO QUE PODRÍA DURAR 
AQUÉLLA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
En función del principio de definitividad, debe agotarse el recurso de incon-
formidad contra el acuerdo que autoriza la propuesta de reserva de una ave-
riguación previa, siendo una excepción a esta regla general, que el quejoso 
en el juicio de amparo indirecto promovido en su contra sea el denunciado en 
la indagatoria, porque a diferencia del denunciante, resultaría más afectado 
en su esfera jurídica si se le exigiera agotar previamente el recurso ordinario 
contra un acto que, innegablemente, genera un estado de incertidumbre en 
relación con la situación jurídica en la que se encuentra, esto, derivado del des-
conocimiento del tiempo que podría durar la reserva y, en general, del estado 
de inseguridad, al no saber si finalmente será consignado o se dictará el 
acuerdo de archivo. Esta apreciación incide directamente en la observancia 
del principio de tutela judicial efectiva, porque con ello no se sujeta al gober-
nado al agotamiento de un recurso previsto en la ley, sino que se le otorga la 
oportunidad de tener acceso a la máxima oportunidad de defensa: el amparo. 
Es así, porque conforme al artículo 2, fracción II, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad 
de México, en relación con los diversos 16, fracción I y 17, ambos de su regla-
mento, el Ministerio Público está a cargo del procurador general de justicia 
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y, entre sus atribuciones, se encuentra la de promover la pronta, completa y 
debida impartición de justicia, lo que sólo se cumple cuando por medio del 
superior jerárquico de quien propone la reserva, sujeta su actuar a la fracción 
XV del artículo 3 de la ley orgánica mencionada, al precisar si se actualiza 
alguno de los supuestos previstos en su reglamento.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.208 P (10a.)

Amparo en revisión 133/2017. 10 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
Pérez de la Fuente. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SI QUIEN RECIBE EL SER-
VICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OBJETA LOS DOCUMENTOS ELA-
BORADOS POR SUS EMPLEADOS SIN PARTICIPACIÓN DE ÉSTE EN 
LAS INSPECCIONES Y/O VISITAS DE VERIFICACIÓN CON BASE 
EN LOS CUALES SE REALIZAN AJUSTES EN LA FACTURACIÓN DEL 
CONSUMO, LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO A SU VERACI-
DAD CORRESPONDE A AQUÉLLA. La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha estimado que cuando en una contienda jurisdic-
cional de orden federal se aporta un documento privado proveniente de un 
tercero y éste es objetado por el colitigante sin explicar el motivo, ello basta 
para que quien lo aporte y quiere beneficiarse de él deba probar la verdad de 
su contenido mediante otras pruebas. Lo anterior se advierte de las consi-
deraciones que expresó al resolver la contradicción de tesis 331/2011, de la 
que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "DOCUMENTO 
PRIVADO PROVENIENTE DE UN TERCERO. BASTA LA OBJECIÓN PARA QUE 
QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU CON-
TENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL).". Por 
ello, si quien recibe el servicio de energía eléctrica objeta los documentos ela-
borados sin su participación, por los empleados de la Comisión Federal de 
Electricidad en las inspecciones y/o visitas de verificación, con base en los 
cuales se realizan ajustes en la facturación del consumo; entonces, la carga 
de la prueba respecto de la veracidad de los hechos contenidos en esos do-
cumentos corresponde a aquélla, la que de conformidad con el artícu lo 1297 
del Código de Comercio, que establece: "Los documentos simples compro-
bados por testigos tendrán el valor que merezcan sus testimonios recibidos 
conforme a lo dispuesto en el capítulo XVII.", debe perfeccionar las documen-
tales referidas mediante las testimoniales y/o ratificación de los empleados 
que intervinieron en la inspección y/o verificación pues son, propiamente, 
terceros al carecer del carácter de representantes legales o apoderados de la 
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persona moral demandada y menos ser funcionarios públicos revestidos de 
fe pública.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN.

(IV Región)1o.7 C (10a.)

Amparo directo 928/2017 (cuaderno auxiliar 220/2018) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Cole-
giado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz. 26 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Faustino Arango 
Escámez. Secretario: Samuel Jahir Baizabal Arellano.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 331/2011 
y la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2012 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, 
abril de 2012, páginas 393 y 405, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORA-
LES SUSCITADOS ENTRE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) Y SUS TRABAJADORES. 
AL FORMAR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
PARAESTATAL, CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCI-
LIACIÓN Y ARBITRAJE. La entidad pública señalada es un organismo 
público descentralizado de carácter técnico y social que forma parte de la 
Administración Pública Federal Paraestatal, de conformidad con los artícu los 1o. 
y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el diverso 
1o. del Estatuto Orgánico de dicha institución abrogado, en tanto que los 
artícu los 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527, fracción II, inciso 1, de 
la Ley Federal del Trabajo establecen que la aplicación de las normas de tra-
bajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de aquellas 
empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal, entre las que se ubican los organismos públicos descentra-
lizados; en consecuencia, los conflictos laborales suscitados entre la Comi-
sión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y sus trabajadores, es 
competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme a las 
normas que rigen sus relaciones laborales.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO.

III.4o.T.27 L (10a.)

Conflicto competencial 4/2014. Suscitado entre la Décima Primera Junta Especial de la 
Local de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal 
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de Conciliación y Arbitraje, ambas con residencia en Guadalajara, Jalisco. 27 de 
febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: 
José Luis Andalón Gutiérrez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE AUTORIDADES DEL ORDEN CO-
MÚN. ES INEXISTENTE SI YA HUBO PRONUNCIAMIENTO DE OTRO 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. La cosa juzgada es una institución 
jurídica prevista en el artícu lo 354 del Código Federal de Procedimien tos Civi-
les, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de 
su artícu lo 2o., que trae como consecuencia que el resultado de un punto 
decidido por un órgano jurisdiccional en instancia terminal, no puede volver a 
discutirse en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista 
en el segundo párrafo del artícu lo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Así, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, en ejerci-
cio de la facultad delegada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con-
forme al artícu lo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en relación con los puntos cuarto, fracción II y octavo, fracción II, 
del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la deter-
minación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío 
de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de 
Circuito, se pronuncie respecto a un conflicto competencial suscitado entre 
diversas autoridades del orden común, ya sea declarándolo inexistente por 
haber aceptación tácita de la competencia, o bien, decida el tema de compe-
tencia, al existir un pronunciamien to definitivo sobre ese tema, no puede una 
autoridad del orden común plantear un nuevo conflicto competencial surgido 
entre las mismas autoridades, aun bajo argumentos novedosos, pues jurídi-
camente no puede volverse a examinar el tema competencial, ya que se viola-
rían el principio de cosa juzgada, así como los derechos fundamentales de 
administración de justicia y de seguridad jurídica; de ahí que las autoridades 
que contendieron en un conflicto competencial deberán ajustar su actuar a lo 
ordenado por el órgano jurisdiccional que resolvió el tema competencial.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRI-
MER CIRCUITO.

I.13o.T.29 K (10a.)

Conflicto competencial 5/2018. Suscitado entre la Junta Especial Número Catorce Bis de 
la Federal de Conciliación y Arbitraje y la Primera Sala del Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje. 5 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa 
Razo. Secretaria: Alethia Guerrero Silva.
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Nota: El Acuerdo General Número 5/2013 citado, aparece publicado en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, 
página 2173.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

CONSTANCIA DE USO DE SUELO POR DERECHOS ADQUIRIDOS. 
SU PERMANENCIA ESTÁ SUJETA A QUE PERSISTAN CIERTAS CON-
DICIONES PRESENTES CUANDO SE OTORGA, MISMAS QUE, DE 
MODIFICARSE O INTERRUMPIRSE, CONLLEVAN LA PÉRDIDA DE EFI-
CACIA JURÍDICA E IMPIDEN QUE SIRVAN DE BASE PARA LA AU-
TORIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES O APROVECHAMIENTOS. La 
constancia o certificado de uso de suelo por derechos adquiridos hace paten-
te el reconocimien to de que un predio ha tenido un cierto uso, el cual, pese a 
nuevas disposiciones urbanísticas, puede persistir como uso autorizado, pre-
cisamente en atención a que se trata de derechos adquiridos. No obstante, 
para que dichas constancias preserven su eficacia jurídica, deben permanecer 
las condiciones de hecho específicas y concretas que les dieron sustento, 
tanto en lo concerniente a las condiciones y características del predio al mo-
mento de su expedición, como en lo que atañe a la continuidad del uso autori-
zado, pues ambas cuestiones son parte misma (objeto) y supuesto de hecho 
sobre el cual se dicta ese acto administrativo y, en esa medida, condición nece-
saria para su subsistencia. En este sentido, la referencia que se hace en el 
artícu lo 125 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fede-
ral (actualmente Ciudad de México), de que la vigencia de estos certificados 
será "permanente", no puede entenderse literal ni aisladamente, como si el uso 
de suelo por derechos adquiridos fuera de vigencia absoluta o ilimitada, pues 
ello sería contrario al objeto mismo y naturaleza de este tipo de certificacio-
nes, que justifican, precisamente en función de derechos adquiridos por una 
específica situación, que un particular se exceptúe de la aplicación de la nueva 
normativa urbanística, y desconocería lo que la propia Ley de Desarrollo Ur-
bano local establece en su artícu lo 45, cuando sujeta el respeto a los derechos 
adquiridos a que los usos de suelo se aprovechen de manera continua y legí-
tima y establece su prescripción al término de un año en que se deje de ejer-
cer el uso de que se trate. En esta tesitura, si el predio objeto de una constancia 
de este tipo es modificado o si se presenta la interrupción del uso autorizado, 
en los términos que marca la legislación indicada, la constancia por derechos 
adquiridos pierde eficacia jurídica, agota su vigencia, de modo que el uso de 
suelo que amparó no puede seguir oponiéndose como excepción para la apli-
cabilidad de una nueva legislación urbanística, por lo cual, ahora prevalece el 
interés público que ahí se recoge, y ya no el interés particular que en un deter-
minado momento se protegió. Con base en lo anterior, las constancias de uso 
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de suelo por derechos adquiridos no pueden fungir como base jurídica para 
expedir autorizaciones de construcción y/o aprovechamien to de un predio 
que ha sido modificado o que ha dejado de ser utilizado, en los términos que 
en determinado momento fueron amparados por uno de esos documentos, 
dada su pérdida de eficacia; de ahí que, en todo caso, para la expedición de 
esas autorizaciones deba obtenerse una nueva constancia de uso de suelo, 
conforme a las disposiciones urbanísticas vigentes en ese momento.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.54 A (10a.)

Amparo directo 111/2016. Gabriela Méndez Ramírez y otros. 17 de febrero de 2017. Una-
nimidad de votos, con salvedades del Magistrado Armando Cruz Espinosa sobre al-
gunas afirmaciones acerca de la interrupción del uso de suelo. Ponente: María Am paro 
Hernández Chong Cuy. Secretaria: Jeannette Velázquez de la Paz.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

CONTRADICCIONES DERIVADAS DE DOS O MÁS ENTREVISTAS 
REGISTRADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO COMO DATOS DE 
PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO PENAL 
ACUSATORIO. NO PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL 
AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCU-
LACIÓN A PROCESO, SI SÓLO SON CIRCUNSTANCIALES O ACCE-
SORIAS Y NO VARÍAN LA SUSTANCIA DEL HECHO INVESTIGADO. 
De conformidad con los artícu los 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de 
Procedimien tos Penales, la investigación constituye la fase en la que se reco-
pilan datos de prueba, no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse 
como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de inves-
tigación que fueron recabados y registrados por el Ministerio Público para el 
esclarecimien to de un hecho que la ley señala como delito. En ese sentido, 
contrario a lo que sucede con las pruebas en el sistema penal escrito, en el oral 
acusatorio los datos de prueba no permanecen en las siguientes etapas pro-
cesales y su integración en la carpeta de investigación no requiere de una 
tarea investigadora reforzada, ya que la finalidad del Ministerio Público no es 
acreditar el "cuerpo del delito" sino únicamente un hecho que la ley señala 
como delito y la probabilidad de que el impu tado lo cometió o participó en 
su comisión. Por otra parte, una entrevista registrada como dato de prueba, 
no puede considerarse análoga a una testimonial, pues ésta consiste en la 
obten ción de una declaración realizada de forma directa ante una autoridad 
judicial y las partes, que es valorada como una prueba; en cambio, la entre-
vista, como acto de investigación, cuyo contenido se convierte en dato de 
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prueba, consiste en los indicios, noticias o hechos que se desprenden del 
diálogo que tuvo el Ministerio Público con una persona. Así, en la testimonial 
se tiene la narración directa del testigo ante la autoridad judicial, mientras que 
en la entrevista como dato de prueba, es la narración del Ministerio Público, 
con sus propias palabras y tomando en cuenta los indicios que a su conside-
ración son relevantes, obtuvo de una conversación con la víctima o alguna per-
sona que intervino o presenció el hecho que investiga. Por tanto, en la etapa 
de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan contra-
dicciones entre "declaraciones de personas", ya que no se trata de una prueba 
rendida ante una autoridad judicial, sino que son entrevistas que fueron regis-
tradas como datos de prueba por el Ministerio Público, en donde éste narra 
los indicios derivados de la conversación que tuvo con los testigos. Por tanto, 
en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso no 
pueden ser materia de análisis las contradicciones que se susciten de dos o 
más entrevistas, cuando no varían en la sustancia del hecho objeto de la in-
vestigación, de tal forma que serían incompatibles para la acreditación del 
hecho materia de la investigación, sino que son circunstanciales o accesorias 
que no varían la sustancia del hecho, pues el grado de certeza mínimo que 
ordena un auto de vinculación es de una mera probabilidad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.63 P (10a.)

Amparo en revisión 397/2017. 5 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

CONTROVERSIAS FAMILIARES. CUANDO LA MADRE, EN REPRE-
SENTACIÓN DE SU MENOR HIJO, DEMANDE ALIMENTOS AL 
PADRE, ASÍ COMO LA GUARDA Y CUSTODIA DEFINITIVA, APOR-
TANDO ELEMENTOS QUE ACREDITEN QUE AQUÉL NUNCA HA CON-
VIVIDO CON ÉSTE Y EN LA CONTESTACIÓN EL PADRE SÓLO 
CONTROVIERTE LOS PRIMEROS, EL JUZGADOR NO DEBE DETER-
MINAR UN RÉGIMEN DE VISITAS PROVISIONAL, ATENTO AL PRIN-
CIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y ÚLTIMA RATIO.  
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra principios 
liberales dentro de la regulación familiar, por lo que, en principio, correspon-
de a los integrantes del núcleo social básico acordar su operatividad, dinámi-
ca y, sobre todo, la solución de sus conflictos internos. Así, al acudir ante una 
instancia jurisdiccional a solucionar sus controversias, se presume que su 
capacidad para solucionarlos se ha visto rebasada, por tanto, acuden al Estado 
como última ratio, razón por la cual, el Estado debe procurar limitarse a so-
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lucionar la controversia concreta. En este sentido, la producción legislativa 
ha facultado a las autoridades para actuar oficiosamente ante problemáticas 
familiares distintas a las que se pusieron a su consideración, su actuar debe 
guiarse por el principio de mínima intervención posible; por lo que, tratándo-
se de juicios en los cuales se ventilen derechos de familia, incluidos los rela-
cionados con menores, el juzgador, en principio, deberá limitarse a resolver la 
controversia familiar puesta a su consideración, sin problematizar aspectos 
que corresponde resolver a la familia conforme a su libertad configurativa y, 
únicamente, imponer medidas extra litis, cuando se haya visto superada la 
capacidad conciliatoria del núcleo familiar ante una controversia real que 
ponga en entredicho un bien jurídico, y no cuando la controversia sea sólo 
una conjetura o pueda resolverse conforme a la libertad familiar. En conse-
cuencia, en los casos en que la madre, en representación de su menor hijo, 
demande alimentos al padre, así como su guarda y custodia definitiva, apor-
tando elementos que acrediten que aquél nunca ha convivido con éste y en la 
contestación de demanda el padre únicamente controvierta los alimentos, 
el juzgador no debe determinar un régimen de visitas provisional entre el 
menor y el padre no custodio, atento al principio de mínima intervención 
del Estado y última ratio. Esto no significa que este Tribunal Colegiado de 
Circuito se aparte del criterio contenido en la tesis VII.2o.C.110 C (10a.), de tí-
tulo y subtítulo: "DEPÓSITO DE MENORES. CUANDO SE LEVANTA O CON-
FIRMA ESA MEDIDA CAUTELAR DEBE DECRETARSE OFICIOSAMENTE LA 
CONVIVENCIA PROVISIONAL CON EL PROGENITOR NO CUSTODIO.", puesto 
que dicho criterio parte del supuesto en que, a raíz del procedimien to judicial 
en donde se ventile la guarda y custodia o depósito de menores, a uno o varios 
menores de edad se les separe de alguno de sus progenitores con quienes ha 
cohabitado. Pues, en esos casos, la capacidad conciliatoria para determinar-
las del ente familiar se encuentra rebasada, creando un conflicto real e in-
directo sobre el derecho del menor a convivir con ambos progenitores, ya que 
en esos casos se actualiza el supuesto previsto en el artícu lo 9 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño. Lo anterior, sin perjuicio de lo que pudiera 
resolverse en la sentencia definitiva.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.153 C (10a.)

Amparo en revisión 517/2017. 17 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Manuel De Alba De Alba. Secretaria: Diana Helena Sánchez Álvarez.

 
Nota: La tesis aislada VII.2o.C.110 C (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación del viernes 7 de octubre de 2016 a las 10:17 horas y en la Ga-
ceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo IV, octubre 
de 2016, página 2864.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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DAÑOS Y PERJUICIOS. DEMOSTRADA LA CONDUCTA ILÍCITA DE 
LA DEMANDADA, PROCEDE LA CONDENA GENÉRICA, AUNQUE NO 
SE DEMUESTRE EL MONTO EXACTO QUE SE RECLAMÓ POR AQUEL 
CONCEPTO. Si en el juicio se acredita el actuar ilícito de la demandada, co-
rresponde a la autoridad responsable, atendiendo a las constancias de autos, 
determinar la existencia o no de daños y perjuicios, realizar la condena res-
pectiva, así como, en su caso, si existieran elementos de prueba o si pudieran 
presumirse de la ley aplicable a la materia del incumplimiento, establecer el 
monto al que ascienden esos daños y perjuicios. De considerar que carece de 
elementos de prueba y que no se actualiza alguna presunción legal y acorde a 
lo pedido por la actora, determinar las bases con las cuales deba hacerse la 
liquidación, como sería, el periodo durante el cual se causaron o la tasa o valor 
para su cálculo, y sólo si no se surten los dos primeros supuestos precisados, 
podrá hacer una condena genérica y dejará para la ejecución de sentencia la 
determinación de la importancia y cuantía de los daños y perjuicios, al no poder 
fijar en ese momento de la sentencia el importe ni dar las bases con arreglo 
a las cuales se calcule. Sin que sea óbice que la actora reclamara una canti-
dad fija, porque habiéndose probado los elementos de la acción de reclama-
ción de daños y perjuicios, esto es, el daño, la culpa y el nexo causal, debido a la 
negativa de pago del cheque por una causa no justificada –siendo un hecho 
notorio que la falta de entrega de un numerario causa daños y perjuicios–, lo 
procedente es condenar a su pago. Ello es así, porque sería un contrasentido 
que habiéndose acreditado la existencia de los daños y perjuicios, que es el 
elemento fundamental de la acción, no se condene a sus consecuencias, 
esto es, aunque la acción principal fue, precisamente, el reclamo de daños y 
perjuicios con unas prestaciones líquidas que fueron materia del juicio; du-
rante la instrucción quedó demostrada la conducta ilícita de la demandada que 
por su propia naturaleza, falta de pago oportuno de un cheque, se presume 
que causó daños y perjuicios; de ahí que debe privilegiarse el aspecto sustan-
tivo frente a formalismos, ya que sería denegatorio de justicia dejar de conde-
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nar al pago de la obligación probada, por el solo hecho de no acreditarse 
durante el juicio el monto exacto que se reclamó por los conceptos de daños 
y perjuicios, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la justicia debe ser completa y privilegiarse lo 
sustantivo, y puesto que es derecho y norma jurídica de mayor jerarquía obliga 
a acatarla. Distinto sería el caso en que no estuviese acreditada la conducta 
ilícita y la causación de daños y perjuicios, así como el nexo causal, entre ambos 
porque, entonces, no existiendo prueba de la obligación, es imposible una con-
dena legal a cumplir.

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO.

I.12o.C.36 C (10a.)

Amparo directo 951/2016. Hispano Venezolana de Perforación, Compañía Anónima. 22 
de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 
Hugo Alfonso Carreón Muñoz.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMEN-
TARIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA 
DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS QUE 
SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, 
ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la 
determinación del Juez de control emitida en la etapa de investigación com-
plementaria del proceso penal acusatorio y oral, de no excluir datos de prueba 
que se aduce se obtuvieron con violación de derechos fundamentales, es im-
procedente el juicio de amparo indirecto, toda vez que se actualiza la causa 
de improcedencia prevista en el artícu lo 61, fracción XXIII, en relación con el 
diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no cons-
tituye un acto de imposible reparación, pues no afecta actual y materialmente 
y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, 
la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera; sino que dicha ne-
gativa constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, 
porque puede suceder que, una vez cerrada la investigación complementaria, 
el Ministerio Público decida no formular acusación, o que, haciéndolo, no señale 
dichos datos como medios de prueba que pretenda ofrecer en juicio, supues-
tos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la negativa referida; en caso 
contrario, en la audiencia intermedia puede controvertirse la prueba conside-
rada ilícita, a efecto de que se excluya y no la aporte en juicio.
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO.

XIII.P.A.33 P (10a.)

Queja 96/2017. 5 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: David Gustavo León 
Hernández. Secretaria: Reyna Oliva Fuentes López.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. AL IMPUGNAR ACTOS QUE AFEC-
TAN O PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA 
SALUD, ALIMENTACIÓN, AGUA O VIVIENDA DIGNA, SE ACTUALI-
ZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO. La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos fundamentales de la 
persona a la salud, alimentación, agua, vivienda digna, entre otros, y prevé 
el juicio de amparo como garantía de su efectividad. De lo anterior se concluye 
que se trata de derechos a los que, constitucionalmente, se les otorga una mayor 
entidad, por su relación con la dignidad y subsistencia humanas. Consecuen-
temente, la impugnación en el amparo de actos que afectan o puedan afectar los, 
debe considerarse una violación directa a derechos humanos funda mentales, lo 
que actualiza una excepción al principio de definitividad, pues el juicio de am-
paro es el medio de defensa idóneo para ello, y no los medios ordinarios, ya 
que no puede subordinarse el ejercicio de aquéllos a dicho principio.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.18 K (10a.)

Queja 167/2017. Conjunto Condominal Residencial Esmeralda Pantitlán. 4 de agosto de 
2017. Unanimidad de votos, con salvedades del Magistrado Armando Cruz Espinosa. 
Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: Anis Sabedra Alvarado Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DENUNCIA EN EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL. SI DE LOS DIC-
TÁMENES PERICIALES SE ADVIERTE QUE EL DENUNCIANTE 
VARIÓ LA VERSIÓN DE LOS HECHOS SOBRE CUESTIONES ACCI-
DENTALES, ELLO NO AFECTA LA CREDIBILIDAD O VEROSIMILITUD 
DE AQUÉLLA, POR LO QUE NO DEBE RESTÁRSELE VALOR PROBA-
TORIO, SALVO QUE LOS HECHOS CONSIGNADOS EN ESA OPINIÓN 
PERICIAL, DISCREPEN EN PARTICULARIDADES QUE ATENTEN 
CONTRA LA ESENCIA DEL HECHO OBJETO DE INVESTIGACIÓN. En el 
sistema penal tradicional, la denuncia recibida por el agente del Ministerio 
Público investigador en ejercicio de sus funciones, es el punto de referencia 
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para la investigación de los hechos, respecto de lo afirmado por el denuncian-
te; por tanto, si de la lectura de los dictámenes emitidos por los peritos, se 
advierte que la parte agraviada varió la versión de los hechos sobre cuestio-
nes accidentales, esto no afecta la credibilidad o verosimilitud de la denuncia 
pues, por una parte, los expertos, al preparar su opinión pericial, toman las 
notas que estiman pertinentes y, por otra, al acudir a la memoria del examina-
do para analizar un evento traumático pueden modificarse las circunstancias 
que rodearon el hecho por el paso del tiempo, por lo que dichas variaciones no 
son causa suficiente para desestimar el valor demostrativo de las manifesta-
ciones del sujeto pasivo del delito ante la autoridad investigadora, salvo que 
los hechos consignados en la opinión pericial, en virtud de la narración del ofen-
dido, discrepen en particularidades que atenten contra la esencia del hecho 
objeto de investigación, caso en el cual, las circunstancias expresadas por el 
examinado podrán ser motivo de especial escrutinio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.1o.P.44 P (10a.)

Amparo directo 229/2017. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 
Vélez Barajas. Secretaria: Nancy Nayeli Jaramillo Carbajal.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE 
CALIDAD. ES DE CARÁCTER PLENO Y EXIGIBLE, Y NO SÓLO UNA 
GARANTÍA DE ACCESO. En la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de octubre de 2011, se modificó el tercer párrafo del artícu lo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para recono-
cer en favor de toda persona el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad, que el Estado deberá garantizar, lo que constituye un avance his-
tórico, sin precedentes, a los derechos humanos en México, pues durante el 
proceso legislativo, el Poder Revisor destacó la necesidad de que el derecho 
indicado no sólo signifique una garantía de acceso, como señalaban la pro-
puesta original, la doctrina e, incluso, algunos textos internacionales, sino un 
derecho pleno y exigible. Por tanto, a partir de la reforma citada, el Estado Me-
xicano tiene la obligación de garantizar en favor de toda persona en territorio 
nacional, el derecho pleno a una alimentación nutritiva, suficiente y de cali-
dad, mediante la adopción de las políticas públicas, acciones y mecanismos 
necesarios para satisfacerlo, sin algún elemento que limite o condicione esa 
prerrogativa, al ser de carácter pleno.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.5 CS (10a.)
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Amparo en revisión 82/2016. José Óscar Valdés Ramírez. 14 de diciembre de 2016. Una-
nimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretario: Carlos Gregorio García 
Rivera.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL PLAZO DE GRACIA 
QUE PARA EL PAGO DE LAS TASAS PREVISTAS PARA SU MANTE-
NIMIENTO PREVÉ EL ARTÍCULO 5 BIS, INCISO 1), DEL CONVENIO 
DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 
NO ES ADICIONAL AL CONCEDIDO EN LA NORMATIVA NACIONAL. 
De la interpretación sistemática del precepto citado se colige que el plazo de 
gracia para el pago de las tasas previstas para el mantenimien to de los derechos 
de propiedad industrial, es común a todas las figuras que ésta protege, y el 
Estado Parte debe tenerlo en cuenta, siempre que exista la posibilidad de que 
el particular pierda esos derechos por no haber cubierto la contraprestación. 
Así, la materialización de este supuesto jurídico requiere que: a) se exija el pago 
por mantenimien to de la protección; b) se trate de un derecho de propiedad 
industrial; y, c) la sanción aplicable, luego de que se omita el pago, sea el cese 
de ese derecho; de ahí que basta la concurrencia de estos requisitos para que 
sea exigible al Estado que el periodo de espera o plazo de gracia se ajuste al 
instrumento internacional señalado, esto es, que sea mínimo de seis meses, 
en la inteligencia de que no es un plazo adicional al concedido en la normati-
va nacional, pues no hay elemento interpretativo que permita conferirle ese 
alcance.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.63 A (10a.)

Amparo directo 133/2017. Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki. 22 de junio de 2017. Unani-
midad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: América Uribe España.

Amparo directo 186/2017. The Brigham and Women’s Hospital Inc. 29 de junio de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: Elizabeth Trejo 
Galán.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CERTIFI-
CADAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMER-
CIO DEL ESTADO DE JALISCO. LOS TRIBUNALES DE AMPARO NO 
PUEDEN FIJAR CUOTAS RELATIVAS DISTINTAS A LAS ESTABLE-
CIDAS POR EL LEGISLADOR LOCAL, NI AUN AL DECLARAR IN-
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CONSTITUCIONAL EL PRECEPTO QUE PREVÉ ESA CONTRIBUCIÓN 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2016). El artícu lo 31, fracción IV, de la Cons-
titución Federal impone a todos los mexicanos la obligación de contribuir 
para el gasto público, en la medida proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes; de ahí que las normas secundarias de todos los Estados deben ce-
ñirse a esa prescripción. Por su parte, la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, 
para el ejercicio fiscal 2016, en su artícu lo 17, fracción V, inciso l), numerales 
1 y 3, impone al gobernado que solicite constancias certificadas del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, un pago de derechos por la expedi-
ción de esos documentos. Asimismo, de conformidad con el artícu lo 124 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que 
no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados. En consecuencia, si el numeral 35, fracciones I y IV, 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco otorga al Congreso Local la 
soberanía para legislar y determinar el presupuesto anual, así como las con-
tribuciones para cada ejercicio fiscal, los tribunales de amparo no pueden 
fijar cuotas distintas a las previstas en la ley mencionada, ni aun al declarar 
inconstitucional el artícu lo 17 citado, por violar los principios tributarios de 
equidad y proporcionalidad, al tratarse de una facultad exclusiva del Poder 
Legislativo de la entidad.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO.

III.5o.A.56 A (10a.)

Amparo en revisión 281/2017. Lucía Placencia Díaz. 7 de diciembre de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan José Rosales Sánchez. Secretario: Antonio Gómez Luna 
Zepeda.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. CUANDO EN UN PRIMER JUI-
CIO NO SE DESAHOGÓ LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA Y ELLO 
GENERÓ LA IMPROCEDENCIA DE AQUELLA ACCIÓN, ESA DECI-
SIÓN CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO QUE NO PUEDE SOLI-
CITARSE, DESAHOGARSE O VALORARSE EN UN DIVERSO JUICIO, 
PUES ELLO IRÍA CONTRA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 
[INAPLICABILIDAD ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 
28/2013 (10a.)]. Si se trata de la acción de desconocimien to de paternidad, 
no puede aplicarse de manera análoga la jurisprudencia emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 28/2013 (10a.), de tí-
tulo y subtítulo: "RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. EL INTERÉS SUPE-
RIOR DEL MENOR DEBE PREVALECER EN EL JUICIO RELATIVO FRENTE A 
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LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.", que determina que cuando en 
un segundo juicio de reconocimien to de paternidad, el presunto progenitor 
opone la excepción de cosa juzgada bajo el argumento de que en un primer 
juicio ya fue absuelto, pero ello obedece a que en éste se omitió desahogar la 
prueba pericial en genética, la cual resulta ser la idónea para el esclarecimien to 
de la verdad, esa excepción no debe prosperar pues la cosa juzgada presupone 
que el juicio del cual deriva "cumplió con las formalidades esenciales del pro-
cedimien to", lo que no puede considerarse satisfecho cuando en el primer 
juicio, pasando por alto el interés superior del menor, se omite ordenar el 
desahogo, ampliación o perfeccionamien to de esa prueba, ya que esa omi-
sión no sólo infringe la formalidad relacionada con la oportunidad de ofrecer 
y desahogar pruebas, sino que, además, transgrede el derecho de acceso 
efectivo a la justicia del infante. Lo anterior es así, toda vez que la finalidad en 
un juicio de reconocimien to de paternidad y de desconocimien to son diversas 
tratándose del interés superior del menor; por un lado, los efectos jurídicos en 
el reconocimien to de los hijos, son que éstos tengan derecho a llevar el ape-
llido del padre y a recibir alimentos de él, además de generarles derechos here-
ditarios, cuestiones que indudablemente afectan las relaciones familiares; por 
lo que la manifestación de la voluntad que el reconocimien to entraña precisa 
ciertos requisitos y límites legales que condicionan su validez; en cambio, 
tratándose de la acción de desconocimien to de paternidad, el tema adquiere 
especial relevancia cuando hay menores involucrados, pues el interés superior 
del menor no debe desconocerse ni demeritarse, tratándose de esta acción. 
Luego, si bien la prueba pericial en genética constituye la probanza idónea 
para acreditar el víncu lo biológico entre el menor y su presunto progenitor, 
cuando en un primer juicio no se desahogó y ello generó la improcedencia de 
la acción de desconocimien to de paternidad, lo cierto es que esta decisión cons-
tituye cosa juzgada, por lo que no puede solicitarse, desahogarse o valorarse 
en un diverso juicio sin alterar esa institución, pues ello iría en detrimento del 
interés superior del menor, ya que tendría como efecto el sustraerlo del goce 
de una pluralidad de derechos y beneficios que derivan del estatus que tiene 
como hijo de quien lo reconoció.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
XXX.3o.3 C (10a.)

Amparo directo 693/2017. 6 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio 
Rodríguez Carrillo. Secretaria: Pamela Olea Sandoval.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 1, 
mayo de 2013, página 441.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. SE ACTUALIZA, AUN CUANDO EL 
SUJETO ACTIVO SE TRASLADE DE UNA DE LAS ESTACIONES 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A OTRA, SI 
SE LE PERSIGUIÓ EN FORMA MATERIAL INMEDIATAMENTE DES-
PUÉS DE HABER COMETIDO EL HECHO DELICTIVO Y, EN SU CASO, 
FUE SEÑALADO POR LA VÍCTIMA PARA SU APREHENSIÓN. De la 
interpretación conjunta de los artícu los 16, párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 267, párrafo primero, del Código 
de Procedimien tos Penales para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de 
México (actualmente abrogado), se advierte que la detención en flagrancia se 
suscita cuando el indiciado es detenido en el momento en que esté cometien-
do un delito, o bien, cuando es perseguido material e inmediatamente des-
pués de haberlo ejecutado; de ahí que, aun cuando el sujeto activo se traslade 
de una de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro a otra, si 
existe una persecución material de éste, inmediatamente después de haber 
cometido el hecho delictivo y, en su caso, es señalado por la víctima para su 
aprehensión, su detención será en flagrancia, al no apartarse de las exigencias 
establecidas en los artícu los mencionados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.1o.P.116 P (10a.)

Amparo directo 61/2018. 26 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio 
Armando Hernández Orozco. Secretario: Bryan Hernández González.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DIVORCIO INCAUSADO Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYU-
GAL. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA 
LA DICTADA POR EL JUEZ DE ORIGEN, Y QUE NO DECIDIÓ SOBRE LA 
TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS, NO CONSTI-
TUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN EL JUICIO 
DE AMPARO DIRECTO. Los artícu los 34, primer párrafo y 170, fracción I, 
de la Ley de Amparo establecen que el juicio de amparo directo es competen-
cia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y procede contra sentencias de-
finitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales 
judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por senten-
cias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y, por reso-
luciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den 
por concluido; supuestos éstos en los que no se encuentra la sentencia dic-
tada en un recurso de apelación que confirma la que emite el Juez natural, en 
la que sólo decide sobre el divorcio incausado y la liquidación de la sociedad 
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conyugal; empero, ordena continuar el procedimien to por cuanto a la diversa 
acción planteada vía reconvención. Acorde con ello, es inconcuso que en esa re-
solución no se resolvió sobre la totalidad de las prestaciones reclamadas y, por 
tanto, no reúne la naturaleza de una sentencia definitiva o resolución que pone 
fin al juicio; de ahí que resulte evidente que esa resolución no pueda impug-
narse en el juicio de amparo directo y, en consecuencia, el órgano colegiado 
ante quien se promueve, debe declarar su incompetencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.1o.C.50 C (10a.)

Amparo directo 211/2017. 15 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente 
Gerardo Ochoa Cantú. Secretaria: Keramín Caro Herrera.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DOLO EVENTUAL. SE ACTUALIZA ÉSTE Y NO LA CULPA CUANDO 
SE COMETE EL DELITO (EMERGENTE) DE HOMICIDIO SIMPLE DE 
UN TERCERO AJENO A LOS HECHOS (TRANSEÚNTE), CON MOTIVO 
DE LOS DISPAROS DE ARMA DE FUEGO REALIZADOS POR UNO DE 
LOS ACTIVOS CONTRA LOS AGENTES POLICIACOS PARA PROPI-
CIARSE LA HUÍDA DESPUÉS DE COMETER UN ROBO. Si se trata del 
delito de homicidio simple, no obsta que el resultado no haya sido el querido 
por el sujeto activo (privar de la vida a un tercero que pasaba por el lugar 
cuando uno de los activos les disparaba a los policías tratando de huir des-
pués de cometer un robo), porque eso no le quita la naturaleza de delito emer-
gente, pues no puede ponerse en duda la naturaleza dolosa del hecho, cuando 
la actividad que se practica y que se considera como delito emergente es, por 
naturaleza, ilícita, ya que, a partir de ese momento, la intencionalidad o el 
error en el golpe, como lo denomina la doctrina, de equivocarse de persona 
contra la que se dirige el disparo, no transforma en imprudencial al hecho, 
sino que lo convierte en un dolo eventual y, por tanto, esto es complementario. 
Así, cuando la naturaleza del acto realizado por el tercero (coautor por codo-
minio del hecho) es ilícita en sí misma, entonces, en automático, el resultado 
lesivo que se produce sí puede catalogarse como delito emergente y, les es 
aplicable como tal a todos los partícipes, ya que no puede hablarse de culpa, 
porque ésta es la falta al deber de cuidado, en relación con una conducta legal, 
no de una diversa de carácter delictivo. En conclusión, el dolo eventual no se 
desvanece en lo más mínimo, al haberse actualizado un delito emergente, y 
con independencia de que quien haya disparado sea un tercero y exista o no 
intención en el resultado; por lo cual, al estar en presencia de una conducta ilí-
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cita, ya no puede hablarse de culpa, porque ésta se refiere a una conducta legal 
que, al realizarse, no se tuvo el cuidado suficiente, por lo cual, originó un delito 
culposo; pero cuando la naturaleza de la conducta ya es delictiva, como es 
disparar, como consecuencia de un plan e ir armados para defender el botín, 
entonces la naturaleza ilícita de disparar hace que el resultado –haya sido el 
querido o no–, sea irrelevante.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO.

II.2o.P.65 P (10a.)

Amparo directo 226/2017. 5 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz 
Landa. Secretario: Moisés Malvaez Mercado.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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EDICTOS EN LOS TABLEROS (ESTRADOS) DEL JUZGADO. EL CÓMPU-
TO DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 587 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA 
SU PUBLICACIÓN, CON EL FIN DE ANUNCIAR LA VENTA EN SU-
BASTA PÚBLICA DE BIENES DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, DEBE 
EFECTUARSE CON BASE EN DÍAS HÁBILES (APLICACIÓN ANA-
LÓGICA DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 1a./J. 72/2002). La Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 
72/2002, de rubro: "EDICTOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PUBLICA-
CIÓN CON EL FIN DE ANUNCIAR LA VENTA EN SUBASTA PÚBLICA DE BIE-
NES INMUEBLES, DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, DEBE 
EFECTUARSE CON BASE EN DÍAS HÁBILES.", sostuvo, en lo medular, que la 
publicación de los edictos en las puertas (estrados) del juzgado u oficinas 
fiscales de la localidad por parte del funcionario judicial para anunciar la 
venta en subasta pública de bienes inmuebles, constituye una actuación ju-
dicial, puesto que se lleva a cabo en cumplimien to de un acto procesal emiti-
do por el juzgador, por lo que el plazo de nueve días a que se refiere el artícu lo 
1411 del Código de Comercio, es decir, el lapso durante el cual deben publi-
carse tales edictos, debe compu tarse en días hábiles y no en naturales; crite-
rio que es aplicable analógicamente tratándose de la hipótesis prevista en el 
artícu lo 587 del Código de Procedimien tos Civiles del Estado de Querétaro, 
que prevé que los bienes se sacarán a pública subasta anunciándose por dos 
veces de siete en siete días, fijándose edictos en los tableros (estrados) del 
juzgado; lo anterior, porque éstos constituyen actuaciones judiciales que se 
llevan a cabo en cumplimien to de un acto procesal emitido por el juzgador. 
De ahí que el cómputo del plazo previsto en el artícu lo 587 citado, para la 
publicación de edictos en los tableros (estrados) del juzgado, con el fin de 
anunciar la venta en subasta pública de bienes dentro de un juicio civil, debe 
efectuarse con base en días hábiles.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 
VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

XXII.1o.A.C.6 C (10a.)

Amparo en revisión 18/2017. Banco Mercantil del Norte, S.A., I.B.M., Grupo Financiero 
Banorte. 30 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez 
Pérez. Secretaria: María Fernanda Montes Collantes.

 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 72/2002 citada, aparece publicada en el Semana-

rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, 
página 99.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

EJECUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PLANILLA 
DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALI-
ZA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PROCE-
DENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artícu los 103, fracción 
I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como los diversos 1o., fracción I, y 5o. de la Ley de Amparo, disponen 
que contra las omisiones de la autoridad que vulneren los derechos constitucio-
nales o convencionales del gobernado, procede el amparo indirecto. En este 
contexto, si la actora (trabajador) presenta una planilla de liquidación para ini-
ciar el procedimien to incidental, que tiene por objeto determinar la condena 
líquida del laudo que ha de ejecutarse, y la Junta no lo acuerda en el plazo 
previsto en el artícu lo 838 de la Ley Federal del Trabajo (48 horas), ello consti-
tuye una omisión que justifica la procedencia del amparo indirecto, porque el 
derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de eficacia de 
las resoluciones, se ve obstaculizado en perjuicio del actor durante todo el lapso 
que persista la inactividad de la autoridad responsable, pues la exhibición de 
la planilla de liquidación aludida, es condición para que comience el proce-
dimien to de ejecución.

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRI-
MER CIRCUITO.

I.14o.T.3 K (10a.)

Queja 22/2018. 26 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio Aguilera 
Troncoso. Secretario: Mariano Escobedo Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

ENTREVISTA CON UN MENOR VÍCTIMA DE DELITO SEXUAL. PASOS 
A SEGUIR PARA RECABAR DICHO DATO DE PRUEBA EN LA ETAPA 
DE INVESTIGACIÓN, EN ARAS DE SALVAGUARDAR SU IDENTIDAD, 
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INTEGRIDAD EMOCIONAL Y SU DESARROLLO INTEGRAL, SO PENA 
DE QUE, DE INCUMPLIRSE, SE EXCLUIRÁ DE OFICIO EN EL DIC-
TADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Del análisis concate-
nado de los artícu los 117, fracción VII, 126, 216, 251, fracción X, 252, fracción 
VI y 257 del Código Nacional de Procedimien tos Penales, se advierte que en la 
etapa de investigación del proceso penal acusatorio y oral, se prevé la entre-
vista con los testigos, la cual, por regla general, no requiere autorización previa 
del Juez de control, salvo que implique afectación a los derechos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, 
cuando se trate de un menor víctima de un delito sexual, a fin de salvaguardar 
su identidad e integridad emocional y, en general, su desarrollo integral, el impu-
tado que requiera una entrevista con éste debe realizar lo siguiente: (i) soli-
citar autorización previa al Juez de control, por estar en riesgo el desarrollo 
integral del menor, constitucionalmente protegido; (ii) aprobado por el Juez, el 
menor no puede ser obligado a entrevistarse con la defensa, por lo que debe 
existir consentimien to expreso de sus padres, representantes o tutores; asimis-
mo, debe tomarse en cuenta la opinión del menor; (iii) otorgado el consen-
timien to, la entrevista debe llevarse a cabo con medidas especiales para su 
protección, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emo-
cional, para lo cual, deberá contarse, en su caso, con el auxilio de peritos y 
la asistencia de los padres, representantes o tutor. En ese sentido, si el impu-
tado o su defensa realiza materialmente y de forma autónoma una entrevista 
directamente con el menor de edad sin haberse realizado previamente los 
pasos anteriores, no podrá tomarse en cuenta para el auto de vinculación a 
proceso, ya que constituye una violación a la integridad de la víctima menor 
de edad. Exclusión que debe realizarse de oficio, sin la necesidad de que sea 
controvertido por el Ministerio Público, ya que las autoridades están obligadas 
a velar por el interés superior del menor en todas las etapas procesales, pues 
ese dato de prueba no sería acorde con los protocolos internacionales y los 
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de 
las declaraciones de los menores de edad, afectando con ello su desarrollo 
integral.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.62 P (10a.)

Amparo en revisión 397/2017. 5 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

ESCRITURACIÓN DEL BIEN INMUEBLE REMATADO. EL AUTO QUE LA 
ORDENA ES IRRECURRIBLE. El fundamento sobre la irrecurribilidad de 



1492 JULIO 2018

tal resolución se encuentra en el último párrafo del artículo 580 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México, que prevé la regla 
general de que contra las resoluciones que se dicten durante el procedimiento 
de remate, no procede recurso alguno y que la excepción la constituye, la re-
solución que apruebe o desapruebe el remate, la cual es apelable en ambos 
efectos. Se entiende que esa regla general tiene el propósito de que no se 
entorpezca el curso del procedimiento con las interrupciones generadas por 
los medios de impugnación y que, por tanto, se produzcan cuanto antes los 
efectos de la venta judicial tanto en provecho de las partes, como del adjudi-
catario que haya resultado beneficiado en la subasta. Esto se logra cuando en 
el menor tiempo posible se realiza el remate con todos los efectos a que se 
refieren los artículos 581, 589 y 590 del ordenamiento citado, entre los cuales se 
encuentra, la escrituración del bien inmueble rematado. De ahí que a la expre-
sión "durante", contenida en el último párrafo del invocado precepto 580, debe 
atribuírsele el significado que comprende no sólo la parte del procedimiento 
que llega a la resolución que, en su caso, aprueba el remate, sino hasta que 
se ejecutan y completan las consecuencias generadas por esa decisión, sin 
que haya lugar a tomar en cuenta las disposiciones genéricas que regulan a 
la apelación, previstas en la ley procesal mencionada, porque en conformi-
dad con el argumento sedes materiae cabe destacar, que en el título séptimo, 
capítulo V, "De la vía de apremio", del cuerpo de leyes indicado, se empieza 
por regular la ejecución de las sentencias. Una de las instituciones integrantes 
de ese capítulo es el remate, cuya reglamentación se halla en la sección ter cera del 
capítulo señalado. Por consiguiente, queda claro que hay un proce dimiento 
específico para el trámite del remate con reglas singulares que rigen el tema 
de medios de impugnación, lo que es importante, porque al aplicar el princi-
pio general de derecho según el cual, las normas especiales tienen preemi-
nencia sobre las generales, se arriba a la conclusión de que con sustento en 
las reglas particulares sobre recursos que rigen en el procedimiento específico 
de remate, el auto que ordena la escrituración del bien inmueble rematado es 
irrecurrible.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.4o.C.67 C (10a.)

Queja 140/2018. Óscar Moreno Flores. 1 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Marhéc Delgado Padilla.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SE-
GURO SOCIAL. FORMA DE CALCULARLO PARA DETERMINAR LAS 
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DIFERENCIAS EN LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD, CUANDO NO SE PER-
CIBE LAS 24 QUINCENAS DEL ÚLTIMO AÑO LABORADO. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció que el estímulo por puntualidad 
debe considerarse como integrante del salario, siempre y cuando se hubiese 
ob tenido, por lo menos, en 18 de las 24 quincenas que componen el último 
año de servicios, previo a la jubilación. En el artícu lo 93 del Reglamento Inte-
rior de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social dispone que el tra-
bajador que reúna los requisitos en él precisados tendrá un estímulo por 
puntualidad; sin embargo, no prevé la forma de calcularlo cuando el trabaja-
dor no lo percibe en las 24 quincenas; por ello, ante la falta de ese indicador, 
debe acudirse al promedio, que se obtiene del número de quincenas recibidas, 
para que la suma sea dividida entre las veces que se percibió y el resultado 
será la base para calcular las diferencias de la prima de antigüedad.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRI-
MER CIRCUITO.

I.13o.T.200 L (10a.)

Amparo directo 79/2018. Josefina Salgado Ramírez. 26 de abril de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Margarita Jiménez 
Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LOS ESTADOS O LOS MUNICIPIOS. CONTRA EL RE-
QUERIMIENTO DE SU PAGO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NU-
LIDAD, SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCILIACIÓN PACTADO ENTRE LA AFIANZADORA Y EL BENEFI-
CIARIO. Conforme al artícu lo 14, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, procede el juicio de nulidad 
cuando se requiera el pago de garantías en favor de la Federación, el Distrito 
Federal (actualmente Ciudad de México), los Estados o los Municipios, así 
como de sus entidades paraestatales. Por su parte, la efectividad de las póli-
zas de fianza expedidas por las instituciones autorizadas, de conformidad con 
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, también abrogada, está sujeta a 
distintos tratamien tos procedimentales, atento a la naturaleza de los sujetos 
beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas, a saber: a) uno ordinario o 
general, cuando los beneficiarios son personas distintas de la Federación, la 
Ciudad de México, los Estados o los Municipios, en el cual, atento a los artícu los 
93 y 93 Bis de este último ordenamien to, deberá sustanciarse obligatoriamente 
un procedimien to conciliatorio en el cual se formulará una reclamación; y, b) uno 
privilegiado, cuando los beneficiarios sean las personas morales oficiales alu-
didas quienes, para hacer efectiva la fianza, pueden seguir el procedimien to 
referido en el inciso a), esto es, el conciliatorio, o bien, acudir al diverso previs-
to en el numeral 95 de la misma ley, que inicia cuando la autoridad ejecutora 
formula a la institución afianzadora el requerimien to de pago con el aperci-
bimien to de remate. Al margen de ello, la afianzadora y el beneficiario de la 
garantía pueden convenir en someterse al procedimien to conciliatorio antes de 
la impugnación del requerimien to de pago, cuando éste no se encuentre debi-
damente fundado y motivado; en este caso, las partes generan espontáneamente 
una condición ineludible, a fin de superar los vicios del acto y que pueda ejer-
cerse válidamente la acción anulatoria. Por tanto, aunque el artícu lo 14 señalado 
establece la competencia del órgano jurisdiccional indicado para conocer del 
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juicio de nulidad tratándose de requerimien tos de pago de fianzas en favor de 
personas morales oficiales, dicho juicio es improcedente cuando no se agota 
previamente el procedimien to de conciliación pactado entre la afianzadora y 
el beneficiario de la garantía.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A.163 A (10a.)

Amparo directo 131/2016. Ace Fianzas Monterrey, S.A de C.V. 28 de abril de 2016. Unani-
midad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín 
Gasca de la Peña.

Amparo directo 710/2016. Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 23 de 
marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secreta-
rio: Juan Carlos Nava Garnica.

Amparo directo 846/2017. Primero Fianzas, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2018. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Ramón Lozano Bernal.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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IMPEDIMENTO PLANTEADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, 
FRACCIONES IV Y VIII, DE LA LEY DE AMPARO. LA PREVIA CONCE-
SIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VICIOS FORMA-
LES ADVERTIDOS EN EL ACTO RECLAMADO, NO EXCUSA A LOS 
MAGISTRADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER, CON POSTERIORI-
DAD, DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RE-
SOLUCIÓN DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO. La causa de impedimento 
planteada en las hipótesis previstas en las fracciones IV y VIII del artículo 51 
de la Ley de Amparo, relativa a que los Magistrados de Circuito que conocie-
ron de los juicios de amparo deben excusarse si tuvieron el carácter de auto-
ridad responsable en el juicio de amparo o hubieran emitido en otra instancia 
o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, con excepción 
de cuando se trata del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las 
resoluciones materia del recurso de reclamación, no se actualiza si el Magis-
trado de Circuito actuó en primera instancia en un juicio de amparo indirecto 
y, en esa fase del procedimiento, no expresó opinión alguna sobre el fondo del 
asunto, al otorgar la protección constitucional por vicios formales, pues en ese 
estudio no se emitió opinión sobre los hechos materia de la causa de que de-
riva el acto reclamado; de ahí que esa circunstancia no lo excusa para cono-
cer, con posterioridad, del recurso de revisión interpuesto contra la resolución 
derivada del cumplimiento.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.7o.P.16 K (10a.)

Impedimento 7/2018. 19 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Lilia Mónica 
López Benítez. Secretario: Enrique Velázquez Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE 
SI ANTES DE INICIAR EL TRÁMITE RESPECTIVO, LA EJECUTORIA 
DE AMPARO SE DECLARÓ CUMPLIDA. Conforme al artícu lo 107, frac-
ción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ma-
teria de un incidente de inejecución de sentencia la constituyen el análisis y 
la determinación del incumplimien to de una ejecutoria de amparo y de la con-
tumacia de las autoridades responsables para ello, es decir, tiene como fina-
lidad determinar si existe o no incumplimien to de una ejecutoria de amparo, 
entendiéndose como tal, el retraso por medio de evasivas o procedimien tos 
ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el 
trámite relativo. En este sentido, dicho incidente es improcedente, si antes de 
iniciar el trámite respectivo, la ejecutoria de amparo se declaró cumplida.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO.

XIII.P.A.14 K (10a.)

Incidente de inejecución de sentencia 8/2018. 25 de abril de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marco Antonio Guzmán González. Secretaria: Alejandra Guadalupe 
Baños Espínola.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

INCONFORMIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN EL JUICIO DE 
AMPARO NO SE CONCEDIÓ EL AMPARO, AUN CUANDO SE IMPUG-
NE EL ACUERDO QUE ORDENA ARCHIVAR EL ASUNTO. Si bien la úl-
tima parte del artícu lo 201, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el 
re curso de inconformidad procede en contra de la resolución que "...ordene 
el archivo definitivo del asunto", ello no puede interpretarse aisladamente para 
estimar procedente tal recurso contra esa resolución cuando la sentencia dic-
tada en el juicio haya sido desestimatoria. Esto es así, pues tal disposición debe 
interpretarse sistemática y teleológicamente, a la luz de los artícu los 107, frac-
ción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 196 
y el propio 201 de la Ley de Amparo, a partir de lo cual se advierte que el obje-
to del recurso de inconformidad es revisar diversas resoluciones que se dictan 
en la ejecución o con motivo de la ejecución de una sentencia en la que se 
concedió la protección constitucional; destacadamente para constatar el legal 
cumplimien to del fallo protector. Así, es dable concluir que el requisito sine 
qua non para la procedencia del recurso de inconformidad es que exista una 
sentencia en la que se conceda el amparo, de modo que éste resulta impro-
cedente si se intenta contra la resolución que ordena el archivo definitivo de 
un asunto, cuando la sentencia recaída al mismo fue desestimatoria.
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DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.16 K (10a.)

Inconformidad 39/2017. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institu-
ción de Desarrollo, en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso para la 
Operación de la Cineteca Nacional. 7 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Carlos Eduardo Hernández 
Hernández.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SUS DI-
FERENCIAS EN MATERIA PROBATORIA PARA ACREDITARLOS 
CUANDO SE IMPUGNAN LEYES AUTOAPLICATIVAS. El interés jurídico, 
entendido bajo la idea de que el amparo se seguirá siempre a instancia de 
parte agraviada, carácter que tiene el quejoso que aduce ser titular exclusivo 
del derecho defendido, se modificó con las reformas constitucionales en las 
materias de amparo y derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente, en que se incorpora 
el interés legítimo como una vía más amplia para lograr la tutela de los dere-
chos. Por lo anterior, entre el interés jurídico y el interés legítimo existen diferen-
cias en materia probatoria para acreditarlos, en tanto que de una interpretación 
teleológica y funcional del artícu lo 107, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la 
Ley de Amparo, se colige que los alcances del derecho que se defiende no nece-
sariamente se reducen a lo puramente personal del agravio directo, en tanto 
que el sentido amplio al que se dirige, supone una afectación indirecta en la 
esfera jurídica de la persona, derivada de la especial situación en que se colo-
ca frente al orden jurídico. En ese sentido, para que la afectación sea actual y 
real, no hipotética ni incierta, es necesario identificar que los grados de afec-
tación del derecho se mueven en diversas intensidades, y en forma diferente 
a lo que sucede con el interés jurídico. Esto implica, por consecuencia, enten-
der que los criterios de valoración de pruebas son diferentes entre sí, en tanto 
que la doctrina tradicional del interés jurídico exige medios directos para acre-
ditar de manera fehaciente que el promovente resultó agraviado, y ello lo facul-
ta para acudir al amparo, a diferencia de lo que ocurre con el interés legítimo, 
el cual requiere identificar el tipo de derecho y la calidad con que se defiende, así 
como la gradualidad de la posible afectación para, con base en ello, determi nar, 
en un análisis concreto, según la situación de cada caso, la exigencia en ma-
teria de prueba. Por tanto, el interés legítimo se rige por un principio de prueba 
que tiene diferencias respecto del interés jurídico, pero que no se reduce a la 
sola manifestación del interesado de que goza de un interés suficiente para 
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controvertir una norma autoaplicativa, ya que, se reitera, la sola circunstan-
cia de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido 
en el interés jurídico, no significa que no deba acreditarse en cada caso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 
VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

XXII.1o.A.C.3 K (10a.)

Amparo en revisión 603/2016. 25 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro 
Rodríguez Pérez. Secretario: Ramsés Samael Montoya Camarena.

Amparo en revisión 635/2016. 31 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro 
Rodríguez Pérez. Secretario: Ramsés Samael Montoya Camarena.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE SUSTENTA 
EN UN DOCUMENTO DONDE CONSTA UN ACTO JURÍDICO CELE-
BRADO POR VARIAS PERSONAS DE UNA LOCALIDAD ANTE UN 
JUEZ MENOR EN FUNCIONES DE NOTARIO DE OTRA JURISDIC-
CIÓN, ELLO LO VUELVE INEFICAZ PARA ACREDITAR AQUÉL, ATENTO 
AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL ES-
TADO DE CHIHUAHUA). Con la finalidad de respetar el principio de se gu-
ridad jurídica que implica la obligación del juzgador de resolver con plena 
certidumbre el derecho controvertido para, de esta manera, proporcionar 
esa certeza a las partes contendientes y evitar que el juicio de amparo se uti-
lice con fines desleales, es menester determinar si el documento con que el 
quejoso pretende justificar un derecho de propiedad y posesión respecto de 
un inmueble, es suficiente para tener por demostrado y justificado fehacien-
temente su interés jurídico. Ahora bien, de conformidad con el artícu lo 197 
del Código Federal de Procedimien tos Civiles, de aplicación supletoria a la 
Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o., el Juez de amparo 
cuenta con amplias facultades para analizar las pruebas que se alleguen den-
tro de un procedimien to sometido a su potestad, con absoluta independencia 
de los aspectos de objeción que sobre ellas propongan las partes, por lo que 
resulta factible que verifique si el documento exhibido con el que se pretende 
justificar el interés jurídico contiene vicios que lo tornen ineficaz para ese fin; 
con base en lo anterior, si el quejoso pretende legitimar su derecho para acu-
dir al juicio de amparo, con un documento donde se hace constar un acto ju-
rí dico celebrado por varias personas en una localidad en la que no exista 
notario público o habiéndolo se excusare y, por ende, dicha función recayera 
en un Juez menor en funciones de notario, según lo establece la Ley del Nota-
riado del Estado de Chihuahua, dicha actuación deberá analizarse a la luz de 
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la legislación citada, para determinar si su actuación se encuentra ajustada 
a lo que prevé la ley referida, como en el caso, cuando intervenga en la celebra-
ción de un acto jurídico, sin encontrarse en el supuesto de excepción y están-
dolo no se cerciora de que al menos uno de los interesados o intervinientes 
sea vecino de la jurisdicción en la que actúa; por tanto, esa omisión vuelve 
ineficaz el documento para acreditar el interés jurídico para efectos del juicio 
de amparo, al no satisfacer los requisitos que validen la intervención de quien 
fungió como notario.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.C.T.4 C (10a.)

Amparo en revisión 3/2017. Omar Álvarez Barba. 15 de junio de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Cuauhtémoc Cuéllar De Luna. Secretario: Franz Ortega Del Rivero.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

INTERÉS LEGÍTIMO INDIVIDUAL O COLECTIVO EN EL AMPARO. SUS 
DIFERENCIAS EN MATERIA PROBATORIA PARA ACREDITARLO 
CUANDO SE IMPUGNAN LEYES AUTOAPLICATIVAS. En materia de 
interés legítimo debe identificarse si el derecho que se defiende tiene reflejo 
en el derecho objetivo; si la intensidad de la afectación es en sentido amplio e 
indirecto y, finalmente, si la calidad con que se defiende el derecho es indivi-
dual o colectiva, en tanto que esta última característica es determinante para 
establecer la flexibilidad en la carga de la prueba. Por ejemplo, en las tesis ais-
ladas 1a. CCLXXXI/2014 (10a.) y 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en materia de amparo 
contra leyes no se requiere ser destinatario directo de la norma, sino un terce-
ro, en relación con la posición jurídica que se ocupe, siempre que se resienta una 
afectación relevante; de ahí que, en esos casos, la carga de la prueba debe 
ser más flexible, porque no se exige acreditar un daño directo, sino indirecto. 
Así, cuando se cuestiona la constitucionalidad de una norma por creerse des-
tinatario de ella o por considerar que redunda en la persona, en razón de sus 
características específicas; esto es, cuando se acude al amparo contra leyes 
vía interés legítimo por una defensa individual, pueden exigirse pruebas direc-
tas o indirectas que sean concluyentes para demostrar, precisamente, ubicar-
se en alguna de esas categorías frente a la ley cuestionada. Dicho parámetro 
suele flexibilizarse en materia de interés legítimo por defensa de intereses di-
fusos o colectivos, en tanto que la defensa de derechos bajo una posición supra-
individual o transindividual, no depende de la afectación exclusiva a una 
persona, sino de un beneficio que puede reflejarse a un grupo que, por la di-
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námica misma de su funcionamien to, no goza siempre de una organización 
jerárquica y homogénea, ni tampoco siempre es fácil su identificación, por lo 
cual, este esquema supone una ponderación más flexible de las pruebas, 
acorde con el parámetro de razonabilidad, para que del cúmulo de evidencias 
se determine si éstas son indicativas de que el grupo que acude al amparo 
cuenta con interés legítimo, por encontrarse en una situación jurídicamente 
relevante para su esfera de derechos. En conclusión, existen diferencias en 
materia probatoria entre el interés jurídico y el interés legítimo, este último 
cuya ductilidad depende también de si la promoción del amparo contra leyes 
de carácter autoaplicativo se hace en defensa de un interés individual o de 
uno difuso o colectivo, en virtud de que en el primero se requiere demostrar con 
pruebas directas o indirectas que sean concluyentes de que la afectación in-
directa ocurre por ubicarse como destinatario de la norma o que ésta redunda 
en la persona en razón de sus características específicas; mientras que en el 
segundo bastan evidencias indicativas de que se pertenece al grupo que de-
fiende el interés supraindividual o transindividual, siempre que antes se tome 
en cuenta el tipo de derecho que se defiende y la gradualidad o intensidad de su 
afectación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 
VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

XXII.1o.A.C.4 K (10a.)

Amparo en revisión 603/2016. 25 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro 
Rodríguez Pérez. Secretario: Ramsés Samael Montoya Camarena.

Amparo en revisión 635/2016. 31 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro 
Rodríguez Pérez. Secretario: Ramsés Samael Montoya Camarena.

Nota: Las tesis aisladas 1a. CCLXXXI/2014 (10a.) y 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), de títulos y 
subtítulos: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS 
LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO." y "LEYES 
AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA 
BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO." citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judi-
cial de la Federación del viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas y en la Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, 
páginas 148 y 149, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

INTERPRETACIÓN CONFORME. EL ESTUDIO DE LOS ARGUMEN-
TOS RELATIVOS ES PREFERENTE AL DE LOS DE INCONSTITU-
CIONALIDAD DE LEYES, CUANDO AMBOS SE PROPONEN EN EL 
AMPARO O EN LOS RECURSOS DERIVADOS DE ÉSTE. En los juicios 
de amparo o en los recursos derivados de éstos en los que se propongan ar-
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gumentos dirigidos a obtener la calificación de inconstitucionalidad de una dis-
posición legal y, al mismo tiempo, a establecer un sentido interpretativo de 
dicho precepto que sea conforme con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es preferente el análisis de los segundos. En primer térmi-
no, porque la determinación del significado de los enunciados normativos 
reclamados constituye un requisito lógico-necesario para efectuar el estudio 
posterior acerca de su compatibilidad con la Norma Suprema y, en segundo, 
pues de resultar fundados los planteamien tos sobre el sentido interpretativo que 
debe atribuirse a la norma cuestionada, el promovente obtendría lo pretendido 
(aplicación del precepto cuestionado en la forma propuesta), con lo cual re-
sultaría innecesario analizar los argumentos de inconstitucionalidad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.79 K (10a.)

Queja 26/2018. Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. y otras. 12 de abril de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

INTERPRETACIÓN CONFORME. SU NATURALEZA DUAL EN EL SIS-
TEMA JURÍDICO MEXICANO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó diversas funciones de la interpretación conforme, como principio, 
método hermenéutico y técnica de interpretación. Esta múltiple conceptuali-
zación permite tener como postulado fundamental la posibilidad de emplearla 
siguiendo dos reglas, consistentes, una, en interpretar las disposiciones jurí-
dicas en concordancia con las normas constitucionales y, otra, en elegir entre 
los diversos sentidos interpretativos que admita un texto normativo, el que 
sea conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Las reglas precedentes denotan que, en el sistema jurídico mexicano, la lla-
mada interpretación conforme es una herramienta metodológica de carácter 
dual, que funciona como regla interpretativa para determinar el significado 
de enunciados normativos (fijación de las condiciones necesarias para la de-
cisión judicial) y como criterio para calificar la validez del significado atribuido 
a los enunciados normativos (justificación de la decisión judicial). En el pri-
mer caso, no es más que una expresión de la interpretación sistemática que 
consiste en atribuir a una disposición un determinado significado, en armo-
nía con el que se confiere a otras disposiciones previamente interpretadas 
(en este caso, normas de carácter constitucional), a partir de la presunción de 
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que el derecho es un sistema dotado de unidad, coherencia y consistencia. 
Como condición justificante de la decisión judicial, la interpretación conforme 
es un criterio para la selección de la técnica interpretativa (literal, teleológica, 
histórica, restrictiva, extensiva, sistemática, etcétera), mediante la cual habrá 
de asignarse significado al enunciado normativo de que se trate, debiendo te-
nerse como válido el que resulte más adecuado o conforme con los principios 
y valores contenidos en la Norma Suprema.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.78 K (10a.)

Queja 26/2018. Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. y otras. 12 de abril de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL. ATENTO AL PRINCIPIO DE DE-
FINITIVIDAD, CONTRA LA DILIGENCIA DE EMBARGO PROCEDE 
EL INCIDENTE DE NULIDAD Y NO EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA). El artícu lo 61, fracción XVIII, de la Ley de Am-
paro dispone que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales con-
ceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual 
puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior se conoce como 
el principio de definitividad, el cual, como regla del propio sistema procesal de 
amparo, implica que las autoridades judiciales locales solucionen las po si-
bles irregularidades en la aplicación de las leyes que se presentan en el ámbito 
de su competencia, antes de que dichas dispu tas sean sometidas al cono-
cimien to de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Al res-
pecto, existen los llamados remedios procesales que tienen como fin que sea 
el propio Juez del conocimien to quien revise y resuelva si determinada reso-
lución o actuación, ya sea emitida por un auxiliar, o bien, una dictada por él 
se ajusta a la ley. En cambio, los denominados recursos ameritan que sea 
una autoridad diferente y de orden superior quien revise y resuelva si determi-
nada decisión se apega a la norma legal. En esas condiciones, cuando en un 
juicio oral ordinario civil se cuestione la diligencia en la que se llevó a cabo 
el embargo de bienes, la parte afectada, en principio, debe hacer valer dicha 
cuestión mediante el incidente de nulidad conforme lo disponen los artícu los 
90 y 93 del Código de Procedimien tos Civiles del Estado de Chihuahua, al ser 
un remedio procesal idóneo y eficaz para regularizar esa situación pues, de 
estimar que es innecesario su agotamien to previo, el amparo se convertiría 
en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades del Juez 
primigenio, lo que no es dable si se toma en cuenta que el juicio constitu-
cional constituye un medio extraordinario de defensa y, por ende, únicamente 
procede contra resoluciones definitivas, es decir, aquellas respecto de las 
cuales no proceda ningún recurso o medio de defensa que tenga como fin 
modificarlas, revocarlas o nulificarlas.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.C.T.5 C (10a.)

Amparo en revisión 80/2017. Instituto Mexicano del Seguro Social. 31 de enero de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Cuauhtémoc Cuéllar De Luna. Secretaria: Jessica 
Ariana Torres Chávez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LA RESOLUCIÓN RECAÍ-
DA A LA SEGUNDA JUNTA DE HEREDEROS, DEBE IMPUGNARSE 
EN EL JUICIO ESPECIAL DE OPOSICIÓN ANTES DE PROMOVER EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
TLAXCALA). De acuerdo con los artícu los 1195, 1202, 1205, 1206 y 1207 del 
Código de Procedimien tos Civiles para el Estado de Tlaxcala, podrán presen-
tarse al juicio sucesorio intestamentario, las personas que se crean con dere-
cho a la herencia, quienes exhibirán las pruebas que acrediten su parentesco 
con el autor de la sucesión, para que en una junta se discuta sobre su derecho 
a heredar en la que, además, se hará la declaratoria de herederos y la elec-
ción del albacea definitivo; de ahí que la acción sucesoria únicamente opera 
mediante la comprobación de las relaciones de parentesco habidas con el 
autor de la herencia, es decir, persigue solamente una cuestión declarativa; sin 
embargo, si dentro de los juicios sucesorios se impugna el derecho de alguno 
de los declarados herederos, surge entonces una controversia entre las par-
tes en conflicto que sólo puede resolverse por medio del juicio especial de 
oposición contra el albacea, previsto en el artícu lo 1212 del propio código; por 
tanto, la resolución recaída a la segunda junta de herederos, debe impugnarse 
mediante el juicio especial de oposición, ya que dicho medio de defensa tiene 
como finalidad modificar, revocar o nulificar la declaratoria de herederos, y 
debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, de 
lo contrario, este último resultaría improcedente en términos del artícu lo 61, 
fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO.
XXVIII.1o.3 C (10a.)

Amparo en revisión 437/2017. Celerina Cova Martínez o Celerina Coya y otros. 5 de abril 
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Octavio Chávez López. Secretario: Jazael 
Adrián Portillo Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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LEGATARIOS. NO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA OPONERSE A LA 
CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO SUCESORIO 
ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO). El análisis de los artícu los 872, 873, 874 y 875 del 
Código de Procedimien tos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciu-
dad de México revela que únicamente tienen legitimación para oponerse a la 
tramitación de un juicio sucesorio seguido ante notario público, quienes fue-
ron designados por el testador con el carácter de herederos, no así los lega-
tarios, aspecto que se corrobora con los artícu los 1284 y 1285 del Código Civil 
local, de los que se advierte que establecen una diferencia entre el heredero 
y el legatario, la cual se relaciona con la forma de adquirir la herencia y los 
efectos que de ella se derivan, pues mientras el heredero es un continuador 
del patrimonio del autor de la sucesión y gracias a ello, las relaciones jurídico 
patrimoniales, activas y pasivas se transmiten íntegras al heredero siendo, 
por tanto, un causahabiente a título universal. En cambio, el legatario no con-
tinúa la personalidad del autor de la herencia ni las relaciones patrimoniales 
de éste; en tanto que para el heredero existe una transmisión del patrimonio 
como universalidad y abstracta, para el legatario existe únicamente una trans-
misión a título particular sobre un bien determinado. Lo anterior origina que 
el legatario no responda de las relaciones patrimoniales, quedando obligado 
a pagar sólo la deuda o carga con que expresamente el autor de la herencia 
grave el legado. Ésta es la regla general que impera tratándose de dichas 
instituciones; sin embargo, existe una excepción en la que el legatario asume 
el carácter de heredero con las obligaciones de las cuales queda investido 
por disposición expresa del testador y es continuador de su patrimonio, que 
se origina cuando la herencia se distribuye en legados, de tal suerte que no 
hay institución de heredero; en esta hipótesis los legatarios a quienes se ha 
aplicado todo lo que comprende la masa hereditaria, o dicho en otros térmi-
nos, el activo hereditario, responden del pasivo hasta donde alcance el valor 
de los legados y continúan con el patrimonio del autor de la herencia.
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DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO.

I.12o.C.29 C (10a.)

Amparo directo 52/2017. María Alexandra Payro Reyes Retana y otro. 9 de noviembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Adalberto Eduardo Herrera González. Secreta-
ria: Angélica Rivera Chávez.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN. 
SENTENCIAS QUE CONCEDAN EL AMPARO POR INTERPRETA-
CIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN, LAS AUTORIDADES 
LEGISLATIVAS SON LAS LEGITIMADAS PARA RECURRIRLAS. Las 
sentencias que conceden el amparo realizando la interpretación conforme de 
las disposiciones legales con el texto constitucional, implican un pronun-
ciamien to sobre el que, existiendo varias posibilidades de interpretación, se eli-
gió la que atendía a lo establecido en la Constitución Federal, arribando a un 
sentido diverso a la literalidad del precepto. Por tanto, si el artícu lo 87 de la 
Ley de Amparo establece que la autoridad legislativa que expidió o promulgó 
el ordenamien to legal, es la que se encuentra en aptitud de interponer el recur-
so de revisión en contra de las sentencias que declaren inconstitucionales los 
preceptos por ella emitidos; entonces, el mismo principio es predicable res-
pecto de aquellas que concedan el amparo atendiendo a una interpretación 
conforme con el texto constitucional, puesto que al afectar las atribuciones 
legales, son las autoridades que se encuentran en aptitud de confrontar que 
la literalidad de las disposiciones que emitieron son acordes con la Constitu-
ción Federal, así como de cuestionar el alcance o interpretación dada por el 
juzgador en ese contexto.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.17 K (10a.)

Amparo en revisión 100/2016. Director General de Protección de Derechos y Sanción del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y otro. 19 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz 
Razo. Secretaria: Anis Sabedra Alvarado Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. ES APLICABLE EN LOS PROCEDIMIEN-
TOS DE NATURALEZA PENAL, CON INDEPENDENCIA DEL SISTEMA 
PROCESAL QUE LOS RIJA. En términos del artícu lo 20, apartado C, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con 
sus diversos numerales 1o., párrafo tercero y 17, así como por los tratados 
internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, la Ley Gene-
ral de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero 
de 2013, es de observancia en todo el territorio nacional. Además, dicha norma-
tiva previó efectos derogatorios respecto de todas las disposiciones legales 
que se opusieran a ella, sin perjuicio de la obligación prevista en su artícu lo 
séptimo transitorio, atinente a que dentro de los ciento ochenta días natura-
les posteriores a su entrada en vigor, los Congresos Locales debían armonizar 
todos los ordenamien tos que guardaran relación. Luego, en cuanto a su con-
tenido, esa ley establece una serie de principios, definiciones y reglas que han 
conseguido reafirmar al conjunto de derechos humanos de las víctimas; por 
lo cual, dada su construcción, más allá de ser un ordenamien to declarativo, 
constituye una auténtica herramienta para hacer efectivos los derechos de las 
víctimas en todas y cada una de las esferas, públicas y privadas, en las que 
estén inmersos. En esa lógica, debe considerarse que, por su diseño multidi-
mensional, esta ley abarca todos los ámbitos de protección de las víctimas 
como personas portadoras de derechos, más allá del sistema procesal que rija 
al procedimien to penal en el que deban dirimirse sus prerrogativas funda-
mentales, entre otras, las relativas a la justicia, verdad y reparación integral del 
daño.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO.

XVI.1o.P.27 P (10a.)

Amparo directo 173/2017. 28 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Augusto de la Rosa Baraibar. Secretaria: Paola Patricia Ugalde Almada.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

LIBERTAD CONDICIONADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 136 DE 
LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. SU APLICACIÓN ESTÁ 
SUPEDITADA A QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS TRES SUPUES-
TOS PARA SU ENTRADA EN VIGOR, PREVISTOS EN SU ARTÍCULO 
SEGUNDO, PÁRRAFO SEGUNDO, TRANSITORIO. De los artícu los pri-
mero y segundo transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, se advierte que el 
legislador estableció un régimen especial para su entrada en vigor. Así, como 
regla general determinó que sería al día siguiente de su publicación; no obs-
tante, también precisó que algunas de las porciones normativas que inte-
gran dicha legislación, iniciarían su vigencia gradualmente. De este modo, en 
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el caso de la libertad condicionada, prevista en el artícu lo 136 de la ley especial 
referida, se prevén los supuestos de la entrada en vigor, a saber: a) a más tar-
dar dos años después de su publicación; b) al día siguiente de la publicación de 
la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión o las Legislaturas 
de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias; y, c) sin que 
pueda exceder del 30 de noviembre de 2018. Es importante destacar que en 
el último párrafo del artícu lo segundo transitorio mencionado, se prevé una 
obligación especial para las entidades federativas donde ya está vigente el 
nuevo sistema de justicia penal, en la que se ordena a los órganos legislativos 
emi tir dentro de los diez días siguientes –a la publicación de la ley– el anexo 
a la declaratoria para el inicio de vigencia. Ahora bien, esta última regla no 
puede considerarse ajena a los supuestos señalados, sino más bien vinculada 
al destacado en el inciso c), en tanto se refiere a una temporalidad específica 
en la que debe emitirse la declaratoria de entrada en vigor. Luego, es dable con-
cluir que la vigencia de la porción normativa destacada (artícu lo 136) sigue 
supeditada a que se actualice alguno de los tres supuestos referidos, previstos 
en el artícu lo segundo, párrafo segundo, transitorio, indicado. En ese sentido, 
si al día en que se presenta la solicitud de libertad condicionada no se ha 
actualizado alguna de esas condicionantes para su entrada en vigor, el órgano 
jurisdiccional no se encuentra en posibilidad legal de aplicar la norma invocada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.63 P (10a.)

Amparo en revisión 253/2017. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Miguel Ángel Medécigo Rodríguez. Secretario: Julio César Antonio Rosales.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



1511

M

MARCAS. LA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE LAS 
IDÉNTICAS O SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRAS RE-
GISTRADAS, PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCIÓN 
XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 
SÓLO OPERA CUANDO LA SOLICITUD LA EFECTÚA EL TITULAR 
DE ÉSTAS. El artícu lo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, 
en su primera parte establece, como regla general, que no será registrable una 
marca cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra en trá mi te 
de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada 
a los mismos o similares productos o servicios. No obstante, la segunda parte 
de dicha porción normativa contiene una excepción, en el sentido de que sí 
podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud 
es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios simi-
lares. Así, esta excepción es de aplicación estricta y no puede hacerse extensiva 
a algún caso no comprendido en su texto, por ejemplo, para que opere cuando 
la marca oponible como anterioridad al registro solicitado sea propiedad de 
una persona distinta.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.60 A (10a.)

Amparo directo 354/2017. Mega Cable, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: Elizabeth Trejo Galán.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
EN MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO DE VOLUNTARIE-
DAD QUE LOS RIGE, ES ILEGAL QUE AL CONVOCAR A LAS PARTES 



1512 JULIO 2018

PARA SU APERTURA, SE LES APERCIBA CON LA IMPOSICIÓN DE 
ALGUNA MEDIDA DE APREMIO, DE NO ATENDER LA CONVOCATO-
RIA RELATIVA. El artícu lo 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos prevé los mecanismos alternativos de solución 
de controversias, cuya regulación en materia penal los establece la Ley Na-
cional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal, donde en su artícu lo 4 se enuncian los principios que rigen el sistema 
de justicia alternativa y, específicamente, en su fracción I, enuncia el de "volun-
tariedad", el cual se sustenta en el hecho de que la participación de los inter-
vinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por 
obligación. Ahora bien, la condición para la apertura del procedimien to de 
justicia alterna tiene como presupuesto necesario que se haya iniciado un pro-
cedimien to penal ordinario, cuyo hecho considerado como delito debe ser sus-
ceptible para desahogarse por esta vía, pues tiene como objeto y finalidad que 
éste encuentre una solución no contenciosa y conciliatoria entre las partes 
involucradas que, incluso, a partir del resarcimien to del daño ocasionado, en 
ciertos casos, prescinde de la imposición de una pena. En este sentido, cuando 
la autoridad convoca a las partes para activar ese mecanismo alternativo de 
solución de controversias, es ilegal apercibirlas con imponer alguna medida 
de apremio en caso de no atender la convocatoria relativa, en aplicación de 
las reglas establecidas para el trámite ordinario y conforme al Código Nacio-
nal de Procedimien tos Penales pues, de hacerlo, soslaya atender que la justicia 
alternativa se rige por sus propios principios, entre ellos, el destacado, lo que 
implica que la intervención de las partes debe ser por decisión propia y libre 
de toda coacción.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
II.4o.P.5 P (10a.)

Amparo en revisión 38/2018. 5 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto 
Venancio Pineda. Secretario: Javier Ojeda Escudero.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

MULTA IMPUESTA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY 
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. SÓLO PODRÁ DUPLI-
CARSE CUANDO EL INFRACTOR SEA REINCIDENTE (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014). Los preceptos citados prevén 
los casos en los que podrán imponerse las sanciones a que se refiere el pro-
pio ordenamien to, así como los factores que deben evaluarse para el caso de la 
multa, a saber: 1) la gravedad de la infracción; 2) el daño causado; 3) los indi-
cios de intencionalidad; 4) la participación del infractor en los mercados; 5) el 
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tamaño del mercado afectado; 6) la duración de la práctica o concentración; 
7) la reincidencia o antecedentes de aquél; y, 8) su capacidad económica. 
Además, del artícu lo 35 señalado se advierte el porcentaje aplicable para fijar 
el monto de las multas, sobre el ingreso acumulable del último ejercicio fis-
cal en que haya tenido lugar la infracción, cuando esa información esté dispo-
nible, en la inteligencia de que puede duplicarse ese importe en un supuesto 
específico, consistente en que se acredite la calidad de reincidente del agente 
económico infractor. Por tanto, al individualizarse las multas que se impon-
gan a los responsables de una práctica monopólica o de una concentración 
prohibida, deberá atenderse a cada uno de los factores mencionados, en el 
entendido de que la sanción sólo podrá duplicarse en caso de reincidencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN 
Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.236 A (10a.)

Amparo en revisión 20/2017. Ómnibus Cristóbal Colón, S.A. de C.V. y otros. 27 de marzo 
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: 
Carlos Luis Guillén Núñez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚ-
BLICA, PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. PUEDE 
RECURRIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR ÉSTE, MEDIANTE SU 
APODERADA, EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
DEPENDENCIA Y DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN CORRESPONDIEN-
TE. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.), emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítu-
lo: "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE 
AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECU-
RRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO.", y a la fracción II del artícu lo 13 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se advierte que la 
Unidad de Asuntos Jurídicos tiene facultad para representar legalmente a 
la persona moral oficial, a su titular, a los subsecretarios, oficial mayor y demás 
servidores públicos de dicha dependencia en los procedimien tos de toda índo-
le, por lo que si del oficio de designación exhibido por la apoderada del se cre-
tario de Educación Pública, se le facultó para que lo represente "en defensa de 
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sus intereses y de la dependencia de la que es titular", es legal que dicha apo-
derada pueda representarlo en el juicio de amparo que aquél promueva contra 
la multa impuesta por la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
para hacer cumplir sus determinaciones.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIR- 
CUITO.

I.6o.T.165 L (10a.)

Queja 13/2018. Titular de la Secretaría de Educación Pública. 15 de febrero de 2018. Una-
nimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de diciembre de 2017 a las 10:20 horas 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, 
diciembre de 2017, página 775.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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NOTIFICACIÓN LEGAL DE UN REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES 
EN MATERIA FISCAL. EL HECHO DE QUE EN EL JUICIO CONTEN-
CIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE ACREDITE, EXCLUYE EL 
ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD FORMULADOS EN LA 
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PARA CONTROVERTIR LA LEGALI-
DAD DEL REQUERIMIENTO POR SUS PROPIOS MOTIVOS Y FUNDA-
MENTOS, AUN CUANDO SE PLANTEE LA INCOMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA.

AMPARO DIRECTO 189/2017. 18 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. 
DISIDENTE Y PONENTE: LUIS MANUEL VILLA GUTIÉRREZ. ENCARGADO DEL 
ENGROSE: JORGE HIGUERA CORONA. SECRETARIO: ANTONIO RODRÍGUEZ 
LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Los conceptos de violación hechos valer deben desestimarse, 
por las razones que a continuación se exponen.

Previamente, es preciso destacar que en el juicio contencioso adminis-
trativo de origen, la actora demandó la nulidad de la resolución administrati-
va contenida en el oficio número 160312152442969C23125, de diecisiete de 
diciembre de dos mil quince, emitida por la subadministradora de la Adminis-
tración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", en la que determinó 
un crédito fiscal por concepto de multa, al no proporcionar la información 
mensual de operaciones con terceros, de conformidad con lo dispuesto en el 
artícu lo 31, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, correspon-
diente al mes de julio de dos mil quince, así como de la regla 2.1.19., de la 
quinta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2015. (La demanda obra en las fojas 1 a 31 y la multa impugnada en las diver-
sas 32 y 33 del juicio de nulidad)
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En la sentencia reclamada, la Sala responsable desestimó los concep-
tos de anulación de la demanda de nulidad y del escrito de ampliación for mu-
lados por la parte actora, por lo que reconoció la validez de la resolución 
determinante de un crédito fiscal y de la resolución administrativa de carácter 
general impugnadas. (fojas 174 a 195 del juicio contencioso administrativo)

Ahora bien, con fundamento en el artícu lo 189 de la Ley de Amparo,3 
los conceptos de violación se analizan en un orden distinto al propuesto por 
la quejosa, atendiendo al principio de mayor beneficio. Por ello, se inicia con 
aquellos en que se hace valer la inconstitucionalidad de los artícu los 137 y 82, 
fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación pues, de resultar fundados, 
sobre lo cual no se prejuzga, llevarían a la insubsistencia de la multa impuesta. 
Con posterioridad se estudiarán los argumentos atinentes a la fundamentación 
de la competencia de la autoridad fiscal, concluyendo con aquellos en los 
que se atribuyen vicios formales a la sentencia reclamada y el capítulo pre-
vio a los conceptos de violación.

En ese sentido, de conformidad con lo que dispone el artícu lo 76 de la 
Ley de Amparo, los conceptos de violación sexto y séptimo (fojas 49 a 55 del 
juicio de amparo), se analizan de manera conjunta, por estar dirigidos a con-
trovertir la constitucionalidad del artícu lo 137 del Código Fiscal de la Federa-
ción. En ellos se argumenta:

El precepto legal viola la garantía de seguridad jurídica prevista en los 
artícu los 14 y 16 constitucionales pues, a su decir, no establece los elementos y 
requisitos que en forma específica debe contener una notificación personal, 
dado que no basta sostener que se encuentra debidamente circunstanciada 
el acta respectiva, sino que, para seguridad jurídica de los particulares, resul-
ta necesario que se precisen todos y cada uno de los elementos que se deben 
tomar en consideración para que se determine esta situación. Además, aduce 
que ante la falta de claridad de las normas es que se vulnera la garantía de au-
diencia, por no establecerse en forma correcta los requisitos de la notificación.

3 "Artícu lo 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de vio-
lación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, 
de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias, se 
privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimien to 
y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso.—En los 
asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera deri-
varse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará preferencia al 
estudio de aquéllas aun de oficio."
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Finalmente, aduce que el artícu lo es violatorio del derecho humano de 
audiencia contenido en el artícu lo 14 constitucional, dado que no precisa todos 
los elementos que deben considerarse para estimar legal una notificación y 
no tener la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, 
un Tribunal Colegiado de Circuito, determinen a través de diversas interpreta-
ciones, cuáles son los requisitos que deben cumplir las notificaciones perso-
nales, que permitan al particular conocer la resolución a notificar.

Los argumentos anteriores son infundados.

En primer lugar, conviene señalar que si bien la quejosa en algunas 
porciones menciona la garantía de audiencia, sus argumentos, al referirse a 
la falta de claridad de las normas jurídicas, en realidad se encuentran dirigi-
dos a demostrar una transgresión al principio de seguridad jurídica.

Ahora bien, el precepto que se tilda de inconstitucional, conforme a la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre 
de dos mil trece, en vigor a partir del primero de enero de dos mil catorce, 
dispone:

"Artícu lo 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el no-
tificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domici-
lio, sea para que espere a una hora fija del día hábil posterior que se señale 
en el mismo o para que acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades 
fiscales dentro del plazo de seis días contado a partir de aquel en que fue 
dejado el citatorio, o bien, la autoridad comunicará el citatorio de referencia 
a través del buzón tributario.—El citatorio a que se refiere este artícu lo será 
siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su represen-
tante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre 
en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos 
se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio del buzón tributa-
rio.—En caso de que el requerimien to de pago a que hace referencia el artícu-
lo 151 de este código, no pueda realizarse personalmente, porque la persona 
a quien deba notificarse no sea localizada en el domicilio fiscal, se ignore su 
domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de 
notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artícu lo 
110 de este código, la notificación del requerimien to de pago y la diligencia 
de embargo se realizarán a través del buzón tributario.—Si las notificaciones 
se refieren a requerimien tos para el cumplimien to de obligaciones no satisfe-
chas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el 
incumplimien to los honorarios que establezca el reglamento de este código."
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Al respecto, se señala que el hecho de que el precepto legal cuestionado 
no precise de manera casuista los elementos y requisitos que debe contener 
una notificación personal, no se traduce en un acto violatorio de la garantía de 
seguridad jurídica, como infundadamente lo pretende la quejosa, en virtud 
de que la notificación personal es el medio por el cual se hace del conocimien-
to, de forma individualizada a los particulares, la existencia de un acto 
administrativo.

Así, el hecho de que no se realice dicha precisión en el referido nume-
ral, no implica violación alguna al principio de seguridad jurídica previsto en 
el artícu lo 16 constitucional, ello, porque la obligación de asentar los hechos 
relativos deriva tácita y lógicamente del propio numeral, ya que tratándose de 
la notificación personal en el domicilio, es evidente que en la constancia se 
debe asentar quién es la persona buscada y cuál es su domicilio; en su caso, 
por qué no pudo practicarla; con quién la entendió y a quién le dejó citatorio, 
datos ineludibles que permiten establecer la certeza de que se satisfacen las 
formalidades que para este tipo de actos exige la Norma Fundamental. Más aún, 
el párrafo segundo señala que si la persona citada o su representante legal 
no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domi-
cilio o, en su defecto, con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen 
a recibir la notificación, ésta se hará por medio del buzón tributario.

En efecto, el referido artícu lo 137 del Código Fiscal de la Federación con-
templa expresamente ciertos requisitos formales que deben observarse en su 
práctica. Así, tratándose de las notificaciones personales, si el notificador no 
encuentra a quien deba notificar:

a) Le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora 
fija del día hábil posterior que se señale en el mismo, o para que acuda a no-
tificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis días, 
contados a partir de aquel en que fue dejado el citatorio, o bien, la autoridad co-
municará el citatorio de referencia a través del buzón tributario.

b) El citatorio será siempre para la espera antes señalada, y si la perso-
na citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia 
con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con un vecino.

c) En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, 
ésta se hará por medio del buzón tributario.

Así, la pormenorización de las formalidades previstas en el artícu lo 137 
del Código Fiscal de la Federación invocado, y la manera en que el notifi-
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ca dor debe tener convicción de cada una de ellas, se desprenden tácita y ló-
gicamente del propio numeral, que impone la obligación de levantar razón 
circunstanciada de la diligencia, en tanto que si debe notificarse personal-
mente al destinatario en su domicilio, es claro que en la diligencia de notifi-
cación deberá hacerse constar quién es la persona que se busca y cuál es su 
domicilio, en su caso, por qué no pudo practicarla el notificador, con quién se 
entendió la diligencia y a quién le dejó el citatorio; datos ineludibles que aun-
que expresamente no se consignen en la ley, la redacción del precepto implí-
citamente los contempla, todo lo cual evidencia que el citado artícu lo 137 es 
congruente con el principio de seguridad jurídica contenido en el numeral 
16 constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 
57/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en las páginas 310 y 311, Tomo XXVIII, julio de 2008, Nove-
na Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido 
es el siguiente:

"NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 137 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL CONTENER TODOS LOS ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA REALIZARLA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONS-
TITUCIÓN FEDERAL.—Del contenido íntegro del citado precepto, se advierte 
que las formalidades de la notificación personal a que alude su primer párra-
fo, se encuentran en cada uno de sus párrafos, complementados entre sí, de 
ahí que sea inexacto considerar que aquellas previstas en su párrafo segundo 
sean exclusivas del procedimien to administrativo de ejecución, ya que al no 
existir disposición en contrario, rige en general a todo tipo de notificación. De 
esta manera, aun cuando el referido primer párrafo no aluda al levantamien to 
de un acta circunstanciada donde se acrediten los hechos respectivos, ello 
se desprende tácita y lógicamente del propio numeral, ya que tratándose de 
la notificación personal en el domicilio, es evidente que en la constancia se 
asentará quién es la persona buscada y cuál es su domicilio; en su caso, por 
qué no pudo practicarla; con quién la entendió y a quién le dejó citatorio, datos 
ineludibles que permiten establecer la certeza de que se satisfacen las for-
malidades que para este tipo de actos exige la Norma Fundamental. Más 
aún, el párrafo segundo señala que si la persona citada no espera, se practi-
cará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con 
algún vecino, y si estos últimos se niegan a recibir la notificación, se hará por 
medio de instructivo que se fijará en lugar visible del domicilio. En conse-
cuencia, el artícu lo 137 del Código Fiscal de la Federación contiene los ele-
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mentos necesarios para efectuar la notificación personal en el domicilio y, 
por ende, no viola la garantía de seguridad jurídica prevista en los artícu los 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

No benefician a la quejosa, en la forma que lo pretende, las tesis y ju-
risprudencias que invoca, porque algunas únicamente hacen referencia, en 
términos generales, a los derechos humanos de audiencia y seguridad jurídi-
ca, y a los límites de las facultades de las autoridades; otras se refieren a re-
quisitos específicos de las notificaciones personales y, por último, cita además 
otras que no tienen relación inmediata con la argumentación esgrimida, sin 
que ninguna desvirtúe lo previamente señalado por este Tribunal Colegiado.

Finalmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
emitir la ejecutoria dentro del juicio de amparo directo en revisión 2082/98, 
determinó que el artícu lo 137 del Código Fiscal de la Federación no trans-
grede el derecho de audiencia consagrado en el artícu lo 14 constitucional, 
dado que en él se prevén las formalidades que deben cumplirse para que pueda 
existir la certeza de que el destinatario de una notificación tenga conocimien-
to del acto de autoridad que debe cumplir para estar en condiciones de acu-
dir ante las autoridades correspondientes en defensa de sus intereses. En 
relación con ello, el Máximo Tribunal del País sostuvo que en dicho precepto 
se establece que el notificador debe constituirse en el domicilio del buscado 
para la práctica de la notificación ordenada y, en caso de no encontrarlo, le 
dejará citatorio para que lo espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si 
bien expresamente no alude al levantamien to de un acta circunstanciada en 
la que se asienten esos hechos, sin embargo, ello se desprende del propio 
precepto, ya que si la notificación debe practicarse personalmente al intere-
sado en su domicilio, es claro que en la constancia que se levante con motivo 
de ella debe asentarse la persona que se busca, cuál es su domicilio, en su 
caso, por qué no se pudo practicar la notificación, con quién se entendió la 
diligencia y a quién se dejó el citatorio; datos que si bien no se consignan 
expresamente en dicho precepto, sin embargo, la redacción del numeral táci-
tamente los contempla.

Ejecutoria que dio origen a la tesis P. CXXXIX/2000, emitida por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía, publicada 
en las páginas 32 y 33, Tomo XII, septiembre de 2000, Novena Época del Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es:

"NOTIFICACIÓN DE ACTOS DISTINTOS A LOS EMANADOS DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL ARTÍCULO 137, 



1521QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTA-
BLECE LAS FORMALIDADES PARA SU PRÁCTICA, NO TRANSGREDE LA GA-
RANTÍA DE AUDIENCIA.—El artícu lo citado, al establecer como formalidades 
requeridas para la notificación de actos administrativos que no sean dictados 
dentro del procedimien to administrativo de ejecución, el que cuando la noti-
ficación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba 
notificar, le dejará citatorio para que lo espere a una hora fija del día hábil si-
guiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las 
oficinas de las autoridades fiscales, no transgrede la garantía de audiencia 
consagrada en el artícu lo 14 de la Constitución Federal. Ello es así, porque si 
bien la práctica de toda notificación tiene como premisa fundamental la plena 
demostración de que el destinatario tuvo conocimien to del acto de autoridad 
que debe cumplir para así estar en condiciones de dar oportuna respuesta en 
defensa de sus intereses, dicha exigencia se satisface plenamente por el ar-
tícu lo citado en primer término, pues aun cuando no aluda al levantamien to 
del acta circunstanciada en la que se asienten los hechos que ocurran durante 
el desarrollo de la diligencia, lógicamente ello se desprende del propio precep-
to, en tanto que al notificarse personalmente al destinatario en su domicilio, 
es claro que en la constancia de notificación debe precisarse qué persona se 
busca, cuál es su domicilio, en su caso, por qué no se pudo practicar, con 
quién se entendió la diligencia y a quién se le dejó el citatorio; datos ineludi-
bles que aunque expresamente no se consignen en la ley, la redacción del 
precepto tácitamente los contempla, lo que se corrobora, además, del análi-
sis íntegro del referido artícu lo 137, del que se evidencia que las formalidades 
de la notificación contenidas en el segundo párrafo del precepto en mención 
no son exclusivas del procedimien to administrativo de ejecución, pues la no-
tificación de los actos administrativos en general puede hacerse por medio 
de instructivo, siempre y cuando quien se encuentre en el domicilio o un ve-
cino se nieguen a recibir la notificación y previa satisfacción de las formalida-
des que ese párrafo establece."

De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que el precepto tildado de 
inconstitucional no contraviene el derecho de audiencia previsto en el artícu-
lo 14 constitucional.

Debe señalarse que la jurisprudencia que invoca la parte quejosa no 
tiene relación inmediata con el tópico que sometió a consideración de este 
órgano colegiado.

En cuanto a los planteamien tos anteriores, similar criterio sostuvo este 
Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de veinti-
trés de agosto de dos mil diecisiete, el juicio de amparo directo DF. 306/2016.
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Con fundamento en el artícu lo 76 de la Ley de Amparo, los conceptos 
de violación décimo a décimo tercero (fojas 62 a 75 del juicio de amparo), se 
analizan de manera conjunta, por estar dirigidos a controvertir la constitucio-
nalidad del artícu lo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación.

En el primero de ellos, aduce que dicho precepto legal contraviene el 
artícu lo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
prohíbe la imposición de multas excesivas, en tanto que la disposición tildada 
de inconstitucional, a su parecer, establece una sanción excesiva y despro-
porcional, además, dicho precepto legal únicamente se refiere a las operacio-
nes realizadas con terceros, mas no a la omisión del pago de contribuciones, 
por lo que a su parecer no existe un nexo de causalidad entre la conducta 
infractora y la sanción impuesta.

En el décimo tercer concepto de violación la quejosa aduce, esencial-
mente, que el citado numeral contraviene el principio de proporcionalidad de 
las sanciones previsto en el artícu lo 22 constitucional, al tratarse de una mul-
ta confiscatoria, cuyo monto disminuye considerablemente su patrimonio sin 
justificación.

Los argumentos anteriores deben desestimarse.

En efecto, el artícu lo 22, primer párrafo, de la Constitución General de 
la República, que se considera violado, establece lo siguiente:

"Artícu lo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusita-
das y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que san-
cione y al bien jurídico afectado."

De la disposición constitucional transcrita con antelación se advierte 
que establece límites a las autoridades, incluyendo al legislador, para deter-
minar e imponer sanciones al particular o gobernado como consecuencia de 
la comisión de un ilícito o infracción.

Así, el Constituyente dispuso la prohibición de imponer sanciones, entre 
otras limitantes, que resultaran desproporcionadas en relación con la infrac-
ción cometida, como lo es la multa excesiva, así como aquellas que fueran 
trascendentales o inusitadas.
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De esta forma, conforme a la interpretación gramatical y teleológica de 
estos últimos conceptos, debe entenderse que una pena es "trascendental" 
cuando sus efectos recaen sobre los bienes, derechos o la persona de un ter-
cero distinto a aquel quien cometió la infracción, mientras que las sanciones 
"inusitadas" resultan ser las que no son utilizadas o cuyo empleo no es común 
para sancionar cualquier ilícito o infracción.

Ahora bien, la disposición legal que se estima contraria a dicho pre-
cepto constitucional, esto es, el artícu lo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal 
de la Federación, vigente a la fecha en que se impuso la multa combatida en 
el juicio de nulidad establece:

"Artícu lo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obli-
gación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o in-
formación; con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet 
o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de In-
ternet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el artícu lo 81 
de este código, se impondrán las siguientes multas: ...XXVI. De $9,430.00 a 
$18,860.00, a la establecida en la fracción XXVI. En caso de reincidencia la 
multa aumentará al 100% por cada nuevo incumplimien to."

Como se ve, el precepto legal de que se trata contempla la imposición 
de multas que oscilan entre un mínimo y un máximo, lo que en modo alguno 
resulta inconstitucional, pues ello permite a la autoridad fiscal fijar los límites 
dentro de los cuales podrá aplicar la sanción a imponer; es decir, se le con-
ceden facultades para individualizar la sanción acorde con las circunstancias 
especiales del caso y, por tanto, tal dispositivo legal, en ese aspecto, no es 
violatorio del artícu lo 22 constitucional.

Aunado a ello, es de destacarse que las sanciones pecuniarias estable-
cidas en dicha disposición no son excesivas, dado que es al legislador a quien 
corresponde, en principio, determinar en qué medida una conducta infracto-
ra afecta al orden público y al interés social y cuál es el monto suficiente de 
la sanción pecuniaria para desalentar su comisión.

Por consiguiente, la finalidad de una sanción pecuniaria es castigar la 
conducta infractora y procurar que los sujetos pasivos de la obligación tribu-
taria no vuelvan a incurrir en la omisión de su cumplimien to, por tanto, la 
multa regulada por el precepto legal tildado de inconstitucional no puede con-
siderarse excesiva, atento a que la cuantía de ésta guarda una estrecha rela-
ción con las circunstancias del caso concreto y de la conducta asumida por 
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la contribuyente; asimismo, la infracción advertida genera una grave afectación 
al Estado, al impedirle desarrollar con la debida oportunidad sus funciones.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 102/99, sustentada por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las pági-
nas 31 y 32, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DE-
TERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIO-
NALES.—Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia 
P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales 
por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, 
propician excesos autoritarios y tratamien to desproporcionado a los particu-
lares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el 
legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, por-
que con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para in-
dividualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la 
capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento 
del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor."

De igual forma, sirven de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, las 
tesis CCXCII/2015 (10a.) y CCXCIII/2015 (10a.), sustentadas por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en las 
páginas 1655 y 1656, y la segunda en la página 1655, Libro 23, Tomo II, octubre 
de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de octubre de 2015 a las 
11:00 horas», cuyos contenidos son los siguientes:

"MULTAS POR INFRACCIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRAC-
CIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LAS 
PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto legal citado, al pre-
ver la imposición de una multa a quien no presente las declaraciones en los 
medios electrónicos estando obligado a ello, las presente fuera del plazo o no 
cumpla con los requerimien tos de las autoridades fiscales para presentarlas 
o los cumpla fuera de los plazos señalados en ellos, no contraviene al artícu lo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es 
así, aun cuando la multa mínima prevista en el artícu lo 82, fracción I, inciso 
d), del Código Fiscal de la Federación y la establecida en su diverso inciso b), 
sean diferentes, ya que el carácter desproporcional de una multa y, por ende, 
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su inconstitucionalidad, tendría que derivar del propio inciso b) y no de su 
comparación con los diversos incisos del precepto aludido en el que aquél se 
encuentra o, en su caso, de otras legislaciones secundarias, toda vez que la 
norma sería inconstitucional al contener disposiciones que por sí solas con-
travengan el artícu lo 22 constitucional, pero no porque se diferencie con otra 
norma."

"MULTAS POR INFRACCIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRAC-
CIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ESTABLE-
CE UNA MULTA EXCESIVA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que para 
que una multa respete el texto constitucional, debe preverse en la ley que la 
autoridad facultada para imponerla tenga posibilidad, en cada caso, de esta-
blecer su monto o cuantía, considerando la gravedad de la infracción, la capa-
cidad económica del infractor, su reincidencia –de ser el caso– en la comisión 
del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la 
gravedad o levedad del hecho infractor, para así individualizar la multa que 
corresponda. Así, el artícu lo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la 
Federación, al prever un mínimo y un máximo de la multa a imponer por no pre-
sentar la declaración en los medios electrónicos estando obligado a ello, 
presentarlas fuera de plazo o no cumplir con los requerimien tos de las auto-
ridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados 
en ellos, no establece una multa excesiva de las prohibidas por el artícu lo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autori-
dad puede imponer la sanción que corresponda tomando en cuenta la capa-
cidad económica del infractor, su reincidencia, la gravedad o levedad de la 
infracción, así como cualquier otro elemento jurídicamente relevante para in-
dividualizarla en cada caso concreto."

En consecuencia, dado que el precepto legal concede facultades para 
individualizar las sanciones, acorde con las circunstancias especiales del caso 
y de la obligación incumplida, ello igualmente significa que las sanciones 
serán proporcionales a las infracciones cometidas.

En efecto, el precepto legal no puede considerarse desproporcional a 
las conductas infractoras, atento a que la cuantía de las sanciones guarda una 
estrecha relación con las obligaciones incumplidas, razón por la cual, resul-
tará mayor en la medida en que sea superior el incumplimien to.

Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 82/2012 (10a.), 
2a./J. 95/2012 (10a.) y 2a./J. 96/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, que se pueden consultar, la primera en la pá-
gina 536, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012 y las dos últimas, en la diversa 581, 
Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que establecen:

"MULTA FISCAL. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO FIS-
CAL DE LA FEDERACIÓN, AL PERMITIR LA INDIVIDUALIZACIÓN DE DICHA 
SANCIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS 
PENAS.—Para establecer la proporcionalidad de una multa fiscal se exige 
razonabilidad en la diferencia de trato, en virtud de la posición constitucional 
del legislador y de su legitimidad democrática; por tanto, el artícu lo 82, frac-
ción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, al permitir la individualización 
de la sanción en cada caso concreto, atendiendo para ello a la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier 
elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, 
no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas contenido en el ar-
tícu lo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FE-
DERACIÓN, AL PERMITIR SU INDIVIDUALIZACIÓN, NO VULNERA EL PRIN-
CIPIO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS.—Para 
establecer la proporcionalidad de una multa fiscal se exige razonabilidad en 
la diferencia de trato, en virtud de la posición constitucional del legislador y 
de su legitimidad democrática; por tanto, el citado artícu lo 82, en sus diversas 
fracciones e incisos, al permitir la individualización de la sanción en cada 
caso concreto, atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad econó-
mica del infractor, la reincidencia o cualquier elemento del que pueda inferirse 
la levedad o la gravedad del hecho infractor, no vulnera el principio de propor-
cionalidad de las penas contenido en el artícu lo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos."

"MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE-
RACIÓN QUE LAS ESTABLECE ENTRE UN MONTO MÍNIMO Y UNO MÁXIMO, 
NO ES INCONSTITUCIONAL.—El artícu lo citado, en sus distintas fracciones 
e incisos, al prever un monto mínimo y uno máximo en la imposición de las 
multas que corresponden a quienes cometan las infracciones relacionadas con 
la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentos, avisos o 
información, así como de expedir las constancias a que se refiere el diverso 
numeral 81 del Código Fiscal de la Federación, no es contrario al artícu lo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello se 
traduce en un límite que obliga a la autoridad fiscal sancionadora a razonar 
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las peculiaridades de cada caso, permitiendo con ello su individualización; lo 
anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 102/99 sustentada por el 
Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘MUL-
TAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS 
ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES.’."

Por las razones expuestas, se estima que el precepto legal combatido 
no transgrede lo previsto en el artícu lo 22 constitucional, lo que obliga a deses-
timar los conceptos de violación en los que se plantea su inconstitucionalidad.

En el décimo primer concepto de violación (fojas 64 a 73 del juicio con-
tencioso administrativo), la quejosa esencialmente alega que el artícu lo 82, 
fracción XXVI, del código tributario federal viola la garantía de audiencia pre-
vista en el artícu lo 14 de la Constitución Federal, dado que el precepto legal 
en comento no otorga al particular la posibilidad de ser oído ante la autoridad 
administrativa, previamente a la imposición de las multas.

No asiste razón a la inconforme.

Ello así es, porque tratándose de la imposición de multas no es nece-
sario que previamente se observe la garantía de audiencia, ya que al momen-
to en que la autoridad fiscal ejerce su función tutela los preceptos legales en 
comento, al establecer un sistema normativo en el que se determinan diver-
sas obligaciones a cargo de los particulares, cuyo incumplimien to da origen 
a la imposición de la sanción pecuniaria correspondiente; de ahí que la parte 
afectada se encuentra en posibilidad de combatir esas determinaciones a 
través de los medios de defensa que en derecho procedan.

Sirven de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 
2a./J. 174/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, publicada en las páginas 510 y 511, Tomo XXVI, septiembre 
de 2007, así como la tesis aislada 2a. CLXXV/2007, de la propia Segunda Sala, 
publicada en la página 239, Tomo XXVI, diciembre de 2007, ambas de la Nove-
na Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos conteni-
dos son los siguientes:

"MULTA FISCAL. TRATÁNDOSE DE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 
28 DE JUNIO DE 2006, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PUEDE OTORGARSE 
CON POSTERIORIDAD A SU IMPOSICIÓN.—Si se toma en consideración 
que conforme al contenido de la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Su-
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prema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Época, Volumen 66, Primera Parte, página 77, de rubro: 
‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO 
QUE SEA PREVIA.’, cuando la autoridad hacendaria determina un crédito fis-
cal derivado del incumplimien to en el pago de una contribución, la garantía 
de audiencia consagrada en el artícu lo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, puede conferirse a los gobernados con posterio-
ridad al dictado de la liquidación, resulta inconcuso que tratándose de la san-
ción prevista en el artícu lo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, 
el derecho de audiencia del sujeto sancionado puede otorgarse con posterio-
ridad a la emisión de la respectiva resolución, en virtud de que el crédito fiscal 
que deriva de la imposición de aquélla tiene su origen en la omisión del pago 
de una contribución y, por ende, al tenor del artícu lo 2o., párrafo último, del 
propio ordenamien to, constituye un accesorio del tributo respectivo, que par-
ticipa de su naturaleza, tornándose en un crédito fiscal tributario. En con-
secuencia, debe decirse que la oportunidad que otorga el legislador al 
gobernado que sea sancionado en términos de lo establecido en el referido 
numeral, para impugnar la resolución respectiva, tanto en la parte que se re-
fiera a la existencia de la conducta infractora, como a la individualización de 
la sanción aplicable, mediante el recurso de revocación en sede administrati-
va, en términos de lo dispuesto en los artícu los 116 y 117 del citado código 
tributario, o mediante el juicio contencioso administrativo, conforme a lo pre-
visto en el título sexto del propio ordenamien to, es suficiente para cumplir 
con la mencionada garantía constitucional."

"MULTA FISCAL. TRATÁNDOSE DE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 82, 
FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA GA-
RANTÍA DE AUDIENCIA PUEDE OTORGARSE CON POSTERIORIDAD A SU 
IMPOSICIÓN.—El citado precepto establece que los particulares que incum-
plan o no acaten en tiempo el requerimien to de exhibición de declaraciones, 
solicitudes, avisos o constancias, incurren en una infracción que se sanciona 
con multa. Por otra parte, la facultad de requerir documentación se tutela por 
el referido ordenamien to legal porque está integrada en un sistema normativo 
que establece diversas obligaciones a cargo de los particulares cuyo incum-
plimien to puede derivar, tanto en la omisión de pago de una contribución, 
como en la obstaculización y entorpecimien to de la actividad fiscalizadora 
que debe llevar a cabo la autoridad competente, lo que afecta a la hacienda 
pública pues, en el primer supuesto, el Estado deja de recaudar el dinero que 
requiere para satisfacer el gasto público y, en el segundo, se le impide allegar-
se oportunamente la información necesaria para estar en aptitud de determi-
nar si un particular cumplió o no con sus obligaciones tributarias. Esto es, las 
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obligaciones formales que el Código Fiscal de la Federación impone a los 
particulares están estrechamente vinculadas con el pago de las contribucio-
nes, ya que aquéllas constituyen deberes establecidos en interés de la tribu-
tación, en tanto que permiten a las autoridades fiscales, entre otras cuestiones, 
conocer la capacidad contributiva de los gobernados y, en consecuencia, de-
terminar sus obligaciones sustantivas. Atento a lo anterior, resulta indudable 
que respecto de la multa prevista en el artícu lo 82, fracción I, inciso b), del 
Código indicado, no rige la garantía de previa audiencia, pues la infracción 
establecida en éste se vincula directamente con la obligación de pagar las 
contribuciones que el Estado impone de manera imperativa y unilateral, por 
lo que el derecho fundamental establecido en el segundo párrafo del artícu lo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respeta si 
el particular es escuchado en su defensa con posterioridad a la imposición de la 
sanción económica."

De acuerdo con lo anterior, no asiste razón a la impetrante al aducir 
que el artícu lo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación es incons-
titucional, porque establece la imposición de sanciones sin que previamente 
se oigan las manifestaciones que el gobernado formule a su favor; situación 
que la quejosa equipara con el procedimien to que se establecía respecto del 
cobro de los cheques devueltos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en el que no se preveía un término para que el contribuyente se defendiera en 
relación con el cobro de dichos cheques, o el relativo a la posibilidad de que 
el afectado con una revisión de escritorio tuviera la oportunidad de desvirtuar 
las observaciones formuladas por la autoridad fiscal, o en relación con la 
clausura preventiva de la negociación del contribuyente por un plazo de tres 
a quince días, casos en los cuales se declaró la inconstitucionalidad de los 
artícu los 21, antepenúltimo párrafo, 48 y 84, fracción IV, del Código Fiscal de 
la Federación, vigente hasta mil novecientos noventa y cinco, pues con indepen-
dencia de que los casos expuestos son diferentes del presente, ya que, en la 
especie, la imposición de las multas fue consecuencia de que la contribuyen-
te no proporcionó la información de operaciones con terceros a través de los 
medios electrónicos que le fue requerida; de lo que se sigue que no puede 
equipararse a los supuestos que plantea la inconforme.

Aunado a ello, es de destacarse que, como lo sostuvo el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contribuyente afectado por la 
imposición de ese tipo de multas fiscales tiene la oportunidad de hacer valer 
en contra de éstas los medios ordinarios de defensa que estime procedentes.

En esa medida, contrario a lo aducido por la quejosa, el artícu lo 82, 
fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, no viola en su perjuicio lo 
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dispuesto por el artícu lo 14 constitucional, en atención a que el derecho de 
audiencia previsto en dicho precepto no necesariamente debe ser previo a la 
imposición de las multas, por establecer la propia ley de la materia, medios 
de defensa por los cuales se puede combatir su legalidad y desvirtuar los 
hechos que llevaron a la autoridad fiscalizadora a imponerlas atendiendo a 
la comisión de infracciones también previstas en ley susceptibles de ser san-
cionadas; con lo que se evidencia lo infundado del concepto de violación así 
planteado por la peticionaria de amparo.

Por lo anterior, no resultan aplicables las tesis que invoca la quejosa 
relacionadas con la garantía de audiencia.

En cuanto a los planteamien tos anteriores, similar criterio sostuvo este 
Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de diecio-
cho de enero de dos mil diecisiete, el juicio de amparo directo DF. 189/2016.

En el décimo segundo concepto de violación (fojas 73 a 74), la impe-
trante aduce, sustancialmente, que el artícu lo 82, fracción XXVI, del Código 
Fiscal de la Federación, es violatorio del artícu lo 1o. constitucional, el cual pro-
tege el principio de la dignidad humana.

La aducida transgresión a la dignidad humana es inoperante, porque 
las personas morales no gozan de ese derecho.

En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 73/2017 (10a.), 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede 
consultar en la página 699, Libro 43, Tomo II, junio de 2017, Décima Época de 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas», del tenor 
siguiente:

"DIGNIDAD HUMANA. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE ESE 
DERECHO. Si bien el artícu lo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece la tutela de derechos humanos a todas las per-
sonas, lo que comprende no sólo a las físicas, consideradas en su calidad de 
seres humanos, sino también a las jurídicas, ello se circunscribe a los casos 
en que su condición de entes abstractos y ficción jurídica se los permita, ya 
que es evidente que no pueden gozar de la totalidad de los derechos privati-
vos del ser humano, como ocurre con el derecho a la dignidad humana, del 
que derivan los diversos a la integridad física y psíquica, al honor, al libre 
desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad 
personal, que son inherentes al ser humano como tal."
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En este aspecto, similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resol-
ver, por unanimidad de votos, el amparo directo DF. 306/2016, en sesión de 
veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

En una porción del tercer concepto de violación (fojas 20 a 24), la impe-
trante aduce, en síntesis, que en la sentencia reclamada no se estudiaron 
adecuadamente los conceptos de nulidad de su demanda, en los que impug-
nó la competencia material de la autoridad que emitió los créditos fiscales, 
pues si bien invocó los artícu los 9, 14 y 16 del Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria, así como 41, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación; sin embargo, a su parecer, tales preceptos no le otorgan faculta-
des para emitir multas.

Sigue diciendo la quejosa que los citados preceptos no le otorgan a 
dicha autoridad competencia para el efecto de imponer sanciones, pues sólo 
establecen las facultades que tienen las administraciones generales, pero no 
las de la Administración Desconcentrada de Puebla "1".

Agrega la impetrante que existiendo dos tipos de competencia (la exclu-
siva y la concurrente), esta última puede ser ejercida por la Administración 
General de Servicios al Contribuyente o por alguna otra unidad administrativa 
del Servicio de Administración Tributaria, por lo que era necesario que, a fin de 
otorgar certeza jurídica, se citaran la totalidad de las fracciones o supuestos 
en el propio reglamento contenidos, para que se demostrara que esas facul-
tades efectivamente correspondían a la demandada, de tal manera que al no 
haberlo hecho así, a su parecer ésta no fundó adecuadamente su competen-
cia para emitir los créditos impugnados.

Los argumentos antes sintetizados son inoperantes.

En la segunda parte del considerando cuarto de la sentencia reclama-
da (fojas 182 frente a 183 vuelta del juicio de origen), la responsable analizó lo 
relativo a la competencia material de la autoridad demandada, para lo cual, 
después de transcribir los artícu los 41, primer párrafo, fracción I, del Código 
Fiscal de la Federación; 11, primer párrafo, fracción XXIII, 15, primer párrafo, 
fracciones I y II y 16, tercer párrafo, numeral 9, inciso a), del Reglamento Inte-
rior del Servicio de Administración Tributaria que citó la demandada, consideró 
textualmente lo siguiente:

"De la cita que antecede se observa que, de acuerdo a la interpretación 
concatenada de los artícu los 11, primer párrafo, fracción XXIII, 15, primer pá-
rrafo, fracción I y 16, tercer párrafo, numeral 9, inciso a), del Reglamento Inte-
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rior del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de agosto de 2015, la Administración General de Recau-
dación será auxiliada, en el ejercicio de sus facultades, por los subadministra-
dores Desconcentrados de Recaudación, quienes además de las facultades que 
les confieren otros artícu los de ese reglamento, podrán imponer sanciones 
por infracción a las disposiciones jurídicas que rigen la materia de su com-
petencia y, siendo que también es de su competencia imponer las multas que 
corresponda en los términos del Código Fiscal de la Federación a las personas 
obligadas a presentar declaraciones, que no lo hagan dentro de los plazos 
señalados en las disposiciones fiscales, resulta que se encuentra debidamente 
fundada la competencia material de la subadministradora Desconcentrada 
de Recaudación de Puebla ‘1’, para imponer la multa controvertida, en tanto 
que ésta tiene su motivación en la infracción en que incurrió el contri-
buyente por no proporcionar la información de operaciones con terceros.—
Se cita, por aplicable, la jurisprudencia I.1o.A. J/21, sustentada por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publi cado 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 60, que dispone a la 
letra: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. FUNDAMEN-
TACIÓN DE LA.’ (se transcribe).—No es óbice para lo anterior, el argumento de 
la accionante en relación a que la autoridad pretende fundar su competencia 
material en el artícu lo 11, primer párrafo, fracción XXIII, del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria, pero que el mismo no le otorga faculta-
des para imponer el tipo de multa que impugna y, no es óbice, en virtud de que 
tal dispositivo debe ser interpretado de manera concatenada con aquellas dis-
posiciones legales que precisamente rigen la competen cia de la autoridad fiscal, 
como es el artícu lo 41, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Fede-
ración, que como quedó establecido anteriormente, le otorga facultades a las 
autoridades fiscales, puesto que la subadministradora Desconcentrada de 
Recaudación de Puebla ‘1’ es una autoridad fiscal, para im poner la multa que 
corresponda del citado código, cuando los contribuyentes no presenten de-
claraciones, avisos y demás documentos, o no lo hagan dentro de los plazos 
previstos en las disposiciones fiscales, por lo que éstas son ‘las disposiciones 
legales que rigen la materia de su competencia’; por ende, el argumento de la 
ocursante es infundado.—Bajo la directriz anterior, es evidente que la subadmi-
nistradora Desconcentrada de Recaudación de Puebla ‘1’, sí fundó debidamen-
te su competencia material al citar, en la resolución recurrida, los artícu los 41, 
primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en relación con 
los diversos 11, primer párrafo, fracción XXIII, 15, primer párrafo, fracciones I 
y II, 16, tercer párrafo, numeral 9, inciso a), del Reglamento Interior del Servi-
cio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 24 de agosto de 2015, en vigor a partir del 22 de noviembre de 2015." 
(fojas 182 frente a 183 vuelta del juicio de origen)
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De esta transcripción se desprende que la autoridad responsable arribó 
a la convicción de que los preceptos citados por la demandada sí la facultan 
para imponer la multa impugnada, por lo que se encuentra debidamente fun-
dada la competencia material; consideró que no obsta que la entonces actora 
adujera que el artícu lo 11, primer párrafo, fracción XXIII, del Reglamento Inte-
rior del Servicio de Administración Tributaria no otorga facultades a la autori-
dad demandada para imponer el tipo de multa que se impugna –por no 
proporcionar información mensual de operaciones con terceros en el plazo 
establecido en el artícu lo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, correspondiente al mes de julio de dos mil quince–, porque tal 
dispositivo debe interpretarse de manera concatenada con las disposiciones 
legales que precisamente rigen la competencia de la autoridad demandada, 
como el artícu lo 41, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Fede-
ración, que le otorga facultades a las autoridades fiscales, puesto que la 
demandada es una autoridad fiscal para imponer la multa que corresponda del 
citado código, cuando los contribuyentes no presenten declaraciones, avisos 
y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos previstos en las dispo-
siciones fiscales, por lo que éstas son "las disposiciones legales que rigen la 
materia de su competencia".

Las consideraciones torales antes destacadas, que llevaron a la respon-
sable a determinar que la autoridad fiscalizadora sí fundamentó debidamente 
la competencia material para emitir la multa impugnada, no son combatidas 
por la quejosa en el concepto de violación en estudio; al contrario, se limita a 
manifestar que no se estudiaron adecuadamente los conceptos de nulidad 
de su demanda, porque los artícu los 9, 14 y 16 del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, así como 41, fracción II, del Código 
Fiscal de la Federación, no facultan a la Administración Desconcentrada de 
Recaudación de Puebla "1" para emitir la multa que se le impuso, cuando 
esos numerales no fueron los que invocó en sus conceptos de nulidad ni los 
que consideró la responsable en la resolución reclamada; de ahí que los argu-
mentos en estudio devienen inoperantes, sin que exista motivo para suplir la 
queja deficiente al tenor del artícu lo 79 de la Ley de Amparo.

Tiene aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia 173 de la enton-
ces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 
las páginas 116 y 117, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es el siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS 
FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.—Si los conceptos de violación 
no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justi-
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cia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho 
fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso 
no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la 
fracción II del artícu lo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos 
últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el 
acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la ju-
risprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en mate-
ria penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en 
contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado 
sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera 
juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable."

En otra parte del tercer concepto de violación (fojas 24 a 27 del juicio 
de origen), la quejosa manifiesta que la responsable no analizó la competen-
cia territorial de la autoridad que emitió la resolución determinante del cré-
dito impugnado, ya que si bien citó el artícu lo 2, inciso c), del Reglamento 
Interior del Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, a su decir, con 
la invocación de tal disposición no se satisface el requisito de fundamenta-
ción de dicha competencia, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de 
rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MAN-
DAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICU-
LARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 
ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SU-
BINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA 
NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPON-
DIENTE.", dado que a su parecer se trata de una norma compleja y, por tanto, 
con su cita genérica no se satisface la debida fundamentación de aquélla.

El argumento anterior es infundado.

De la parte conducente del considerando cuarto de la sentencia recla-
mada (fojas 178 frente a 182 frente del juicio de nulidad), se observa que 
la autoridad responsable se pronunció en relación con los conceptos de anula-
ción en los que se controvirtió la fundamentación de la competencia territo-
rial de la autoridad que emitió las resoluciones determinantes de los créditos 
fiscales y fijó su criterio al respecto, determinando que la autoridad emisora 
del crédito fiscal impugnado invocó los artícu los 2, primer párrafo, apartado 
C y 5, tercer párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, los cuales son contundentes al establecer que dicho servicio con-
tará, entre otras, con las unidades administrativas desconcentradas, las que 
ejercerán sus atribuciones en todo el territorio nacional, por lo que no era 
necesario citar el acuerdo por el que se establece la competencia territorial 
de las unidades administrativas de ese órgano desconcentrado.
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Asimismo, consideró que el artícu lo 6, primer párrafo, apartado A, frac-
ción XX, inciso a), del reglamento aludido, señala el nombre y sede de las 
unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; que dicha 
porción normativa no es una norma compleja por no establecer la hipótesis 
legal por la que se determine la competencia territorial de las unidades que 
ahí se mencionan, por lo que no existía necesidad de que la demandada pre-
cisara el párrafo, la fracción, inciso o subinciso del referido numeral.

En esa medida, por lo que se refiere al artícu lo 6, primer párrafo, apar-
tado A, fracción XX, inciso a), del Reglamento Interior del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, publicado el veinticuatro de agosto de dos mil catorce 
en el Diario Oficial de la Federación, en vigor el veintidós de noviembre de dos 
mil quince, cabe señalar que no es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 
la página 310, Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CON-
TIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITAN-
DO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE 
NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE." sino, por igualdad de razón, 
la jurisprudencia 2a./J. 92/2007, que también invoca la responsable, sustenta-
da por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publi-
cada en las páginas 1180 y 1181, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 39, 
APARTADO A, DE SU REGLAMENTO INTERIOR PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE MARZO DE 2001, PREVÉ EL NOMBRE 
Y SEDE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DE ESE ORGA-
NISMO, PERO NO FIJA SU COMPETENCIA POR TERRITORIO.—De la lectura 
del indicado precepto se advierte que no fija la competencia por territorio de 
las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tri-
butaria, sino sólo su denominación y sede, porque establece que el nombre y 
sede de las indicadas unidades es el que ahí se señala y, menciona en su 
segundo párrafo, identificado con la letra ‘A’, a las Administraciones Locales 
de Asistencia al Contribuyente, Jurídicas, de Recaudación y de Auditoría 
Fiscal, para después nombrar a las entidades federativas del país y al Distrito 
Federal y, posteriormente, aludir a ciudades ubicadas en dichas entidades, 
precisando que la circunscripción territorial de dichas Unidades se determi-
nará mediante acuerdo del Presidente del Servicio de Administración Tributa-
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ria, lo que demuestra que el mencionado precepto distingue entre el nombre 
y sede de las unidades y su circunscripción territorial. El anterior aserto se 
corrobora con el hecho de que con base en esa disposición, el Presidente del 
Servicio de Administración Tributaria emitió el Acuerdo por el que se señala 
el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de mayo de 2002."

Debe hacerse la salvedad, en el sentido de que la jurisprudencia antes 
transcrita se refiere al artícu lo 39, apartado A, del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el veintidós de marzo de dos mil uno, y el precepto reglamentario de 
que se trata [artícu lo 6, primer párrafo, apartado A, fracción XX, inciso a)], 
pertenece al propio reglamento, pero publicado en el mismo medio de difu-
sión de veinticuatro de agosto de dos mil quince; empero, el contenido es 
igual en ambos preceptos, por tanto, la citada jurisprudencia es aplicable en 
el presente caso.

De lo anteriormente señalado, se estima correcto lo sostenido por la 
Sala responsable en relación con la competencia territorial de la autoridad 
emisora de la resolución determinante del crédito fiscal impugnado, pues 
para fundamentar el aludido tipo de competencia, la autoridad fiscalizadora 
se apoyó en los artícu los 2, primer párrafo, apartado C, 5, tercer párrafo y 6, 
primer párrafo, apartado A, fracción XX, inciso a), del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, cuyo contenido es el siguiente:

"Artícu lo 2. El Servicio de Administración Tributaria, para el despacho 
de los asuntos de su competencia, contará con las unidades administrativas 
siguientes: ...C. Unidades administrativas desconcentradas."

"Artícu lo 5. ...Las unidades desconcentradas a que se refiere el apar-
tado C del artícu lo 2 del presente reglamento tendrán la sede que se establece 
en el artícu lo 6 de este ordenamien to y ejercerán sus atribuciones en todo el 
territorio nacional."

"Artícu lo 6. El nombre y sede de las unidades administrativas descon-
centradas del Servicio de Administración Tributaria será el siguiente: A. Admi-
nistraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, de Auditoría 
Fiscal, Jurídicas y de Recaudación: ...XX. Con sede en Puebla: a) Puebla ‘1’."

Debe decirse que, en el caso concreto, los preceptos legales antes 
transcritos contienen párrafos, fracciones e incisos, los cuales fueron citados 
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con precisión por la autoridad fiscalizadora, por lo que no son normas com-
plejas; de ahí que en el caso no resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 
115/2005, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, de rubro: "COM-
PETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO 
ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE 
FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y 
EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COM-
PLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", pues 
ésta se refiere a aquellos preceptos legales o reglamentarios, incluso decre-
tos o acuerdos, considerados como normas complejas, que no contengan 
apartado, fracción, inciso o subinciso y que establezcan la competencia de 
las autoridades administrativas por razón de la materia, grado o territorio.

En esa medida, resultan infundados los argumentos de la quejosa, 
dado que como correctamente lo sostuvo la responsable, la autoridad hacenda-
ria sí cumplió con el requisito de fundamentación de la competencia por 
razón de territorio.

En cuanto a lo anteriormente considerado, similar criterio sostuvo este 
Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo DF. 
189/2016, en sesión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete.

 
Los conceptos de violación primero, parte restante y una porción del 

octavo, al estar relacionados, se analizarán en forma conjunta, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artícu lo 76 de la Ley de Amparo.

En la porción restante del primer concepto de violación (fojas 16 y 17 
del juicio de amparo), la quejosa alega que la autoridad responsable no ana-
lizó sus conceptos de anulación en los que arguyó lo siguiente:

1. Que la multa impugnada es ilegal, porque no se tomó en cuenta su 
situación económica, la gravedad de la infracción y el perjuicio ocasionado al 
fisco.

2. Que la sanción que le fue impuesta, con fundamento en lo dispuesto 
en el artícu lo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, es despro-
porcional, al no guardar relación con el bien jurídico tutelado.

En una porción del concepto de violación octavo (foja 57 del juicio 
constitucional), aduce la quejosa que la responsable no resolvió los argumen-
tos formulados en la demanda de nulidad, pues únicamente se limitó a seña-
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lar que la multa se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que a su 
dicho sí tomó en cuenta la reincidencia y la gravedad de la infracción, pero 
sin establecer ningún razonamien to.

Los conceptos de violación son en parte infundados.

Ello, porque de la sentencia reclamada se aprecia que la Sala respon-
sable sí analizó correctamente que la multa impugnada es ilegal, debido a que 
no se tomó en cuenta su situación económica, la gravedad de la infracción y 
el perjuicio ocasionado al fisco.

En efecto, en el considerando tercero se desprende que la Sala respon-
sable desestimó por infundados los conceptos de anulación primero, segundo, 
sexto y séptimo de la demanda de nulidad, toda vez que advirtió que la multa 
impuesta a la entonces actora correspondió a la mínima prevista en el artícu-
lo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, por lo que es intras-
cendente que en dicha multa se señalaran de forma pormenorizada los 
elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo son la gravedad 
de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, por-
que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una 
multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, debido a que 
legalmente no podría imponerse una sanción menor.

Dichas consideraciones fueron las que expuso la Sala responsable 
para determinar que la multa se encuentra debidamente fundada y motivada; 
de ahí que sea infundado lo que aduce la quejosa.

Por otra parte, también es infundado el argumento relativo a que la 
sanción que le fue impuesta con fundamento en lo dispuesto en el artícu lo 
82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación es desproporcional, al no 
guardar relación con el bien jurídico tutelado, debido a que la Sala responsa-
ble no se encuentra obligada a estudiar ese tema, máxime que es un argumento 
de constitucionalidad que ya fue estudiado y desestimado con antelación.

En lo restante del octavo concepto de violación (fojas 55 a 60 del juicio 
de amparo), la impetrante arguye que el fallo reclamado es violatorio de los 
artícu los 14 y 16 constitucionales, pues no obstante que se la haya impuesto 
la sanción mínima se debió motivar dicha situación.

En el noveno concepto de violación (fojas 60 a 62 del juicio de amparo), 
aduce la quejosa que la cantidad que le fue impuesta como multa se encuen-
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tra actualizada, por lo que se debieron citar los preceptos legales que estable-
cen la cantidad actualizada, así como los porcentajes previstos en los Índices 
Nacionales de Precios al Consumidor y las operaciones realizadas para efec-
tuar dichas actualizaciones.

Son infundados los argumentos anteriores.

El artícu lo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación 
establece:

"Artícu lo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obli-
gación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o infor-
mación; con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o 
de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Inter-
net del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el artícu lo 81 de 
este código, se impondrán las siguientes multas: ...XXVI. De $9,430.00 a 
$18,860.00, a la establecida en la fracción XXVI. En caso de reincidencia la 
multa aumentará al 100% por cada nuevo incumplimien to."

Dicha porción normativa contempla multas que oscilan entre un monto 
mínimo y uno máximo, lo que permite a la autoridad fiscal fijar los límites 
dentro de los cuales podrá aplicar la sanción a imponer, es decir, se le conceden 
facultades para individualizar la sanción, acorde con las circunstancias espe-
ciales del caso.

De esta forma, la finalidad de una sanción pecuniaria es castigar la 
conducta infractora y procurar que los sujetos pasivos de la obligación tribu-
taria no vuelvan a incurrir en la omisión de su cumplimien to, motivo por el 
cual, como acertadamente lo sostuvo la Sala responsable, al haberse impues-
to a la contribuyente la multa mínima establecida en el precepto legal citado 
con antelación, la autoridad demandada no se encontraba obligada a motivar 
su aplicación, sino que para la imposición de una multa mínima basta que la 
autoridad fiscal razone la verificación de la infracción, es decir, que se des-
pliegue la conducta punible vinculada con la cita de un precepto legal que 
obligue a aplicar la multa respectiva, como ocurrió en el caso, para que se 
estime que dicha multa sí se encuentra motivada.

Asimismo, cabe mencionar que, contrario a lo argüido por la inconfor-
me, de la parte conducente del considerando tercero se aprecia que en rela-
ción con lo aducido por la actora, vinculado con el desconocimien to de las 
operaciones aritméticas que llevaron a determinar la cuantía de la multa, la Sala 
responsable, al respecto, sostuvo lo siguiente:
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"Finalmente, en relación al argumento de la accionante respecto que si 
la cantidad de $9,430.00, se encuentra actualizada se debió citar las disposi-
ciones legales que lo establecieran, así como los porcentajes de los Índices 
Nacionales de Precios al Consumidor en los que se basó y las operaciones 
que se realizaron para actualizar dicha cantidad devienen infundados, en vir-
tud de que, como ya quedó precisado, la autoridad precisó que la multa im-
puesta en cantidad de $9,430.00 se encontraba contenida en el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fis-
cal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2013, que se encontraba vigente al momento de la imposición 
de la multa controvertida.—Es decir, la multa mínima impuesta no deriva de una 
Resolución Miscelánea Fiscal, ni tuvo como fundamento algún Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor, sino un Decreto que reformó, adicionó y derogó 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; motivo por el cual, 
la autoridad no se encontraba constreñido a citar más disposiciones legales 
que el propio decreto, aunado a que citó su fecha de publicación." (foja 178 
frente)

Consideraciones torales específicas que en forma alguna son contro-
vertidas por la impetrante, motivo por el cual, éstas deben continuar rigiendo 
el sentido de la sentencia reclamada, sin que exista queja deficiente que su-
plir en términos del artícu lo 79 de la Ley de Amparo.

Tiene aplicación al caso, por igualdad de razón en términos del artícu lo 
sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 173 de la entonces 
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las 
páginas 116 y 117, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "CONCEPTOS DE VIO-
LACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO 
RECLAMADO.", que ha quedado transcrita con antelación.

Por lo que no le benefician en la forma que pretende las tesis que cita 
para apoyar su dicho, en virtud de que, como se ha visto, la autoridad deman-
dada le impuso a la actora la multa mínima prevista en la ley aplicada, tal 
como lo destacó la responsable.

En el concepto de violación quinto (fojas 34 a 49 del juicio de amparo), 
la quejosa aduce que no se analizó la negativa lisa y llana de las constancias 
de notificación del requerimien to de obligaciones, en virtud de que no fue 
notificado legalmente.

Arguye que las constancias de notificación de tal requerimien to no re-
únen los requisitos de las notificaciones personales que establece el artícu lo 
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137 del Código Fiscal de la Federación, ya que tanto el citatorio de veintiséis, 
como la constancia de veintisiete, ambos de octubre de dos mil quince, fue-
ron elaborados en formatos preimpresos, lo que es ilegal y deja a la quejosa 
en estado de indefensión.

Que la autoridad demandada tenía la obligación de circunstanciar de-
bidamente las constancias de notificación, tales como que la notificadora 
debe asentar que se constituyó en el domicilio de la contribuyente, que se 
cercioró que ése es el domicilio, que requirió la presencia de la contribuyente 
o de su representante legal y, en caso de no estar presente, las causas de su 
ausencia.

Arguye que en dichas constancias de notificación no existe el 
cercioramien to del domicilio de la hoy quejosa, ni de su ausencia para que 
haya entendido la diligencia con un tercero, quien no acreditó tener una rela-
ción laboral con la contribuyente.

El concepto de violación en análisis es infundado, debido a que el aná-
lisis de las referidas constancias sí se ajusta a derecho.

En primer término, no le asiste la razón a la quejosa cuando argumenta 
que la utilización de formatos preimpresos la deja en estado de indefensión, 
al no encontrarse debidamente circunstanciadas las actas respectivas; en 
atención a que los espacios de los formatos de que se trata fueron llenados 
por la notificadora con los datos de la quejosa, siendo dicha funcionaria 
la competente para hacer constar lo acontecido durante las diligencias de 
notificación.

Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 140/2005, de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367, 
Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, que dispone:

"NOTIFICACIONES PERSONALES DE CRÉDITOS FISCALES PRACTICA-
DAS CON FORMATOS PREIMPRESOS. SON VÁLIDAS AUN CUANDO LO 
QUE SE HAGA CONSTAR EN ELLOS SEA LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO 
DE LA PRESENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE.—Aun 
cuando el artícu lo 137 del Código Fiscal de la Federación establece el 
procedimien to para la práctica de notificaciones personales y no prohíbe la 
utilización de formatos preimpresos, subsiste la obligación del notificador de 
asentar el lugar en que se esté llevando a cabo la diligencia y los datos que 
justifiquen el por qué se realiza con persona distinta del interesado; de ahí 
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que no es factible alegar que sólo tiene validez una notificación donde se 
asienten todos los datos manuscritos, y que la ilegalidad del acto se genera 
por la mera circunstancia de que el acta sea un formato preimpreso donde 
conste que se requirió la presencia del interesado o de su representante y no 
se encontró, porque la única finalidad de esos formatos es agilizar la diligen-
cia, sin que por ello se provoque inseguridad jurídica al gobernado, pues si se 
emplean formatos o ‘machotes’ en el levantamien to de la diligencia, y consta 
preimpreso que se requirió la presencia del interesado, esto no implica que el 
acta no esté debidamente circunstanciada, en virtud de que lo que importa es 
lograr que el destinatario tenga conocimien to del acto."

Por otra parte, contra lo manifestado en las actas de notificación sí 
consta la forma en que la funcionaria actuante se cercioró de encontrarse en 
el domicilio del interesado, aun cuando tal requisito no era exigible para el 
citatorio.

Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 60/2008, de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 
501, Tomo XXVII, abril de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, de contenido siguiente:

 
"CITATORIO PREVIO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL ACTO ADMI-

NISTRATIVO. NO REQUIERE QUE SE CIRCUNSTANCIE LA FORMA EN QUE 
EL NOTIFICADOR SE CERCIORÓ DEL DOMICILIO Y LLEGÓ A TAL CONVIC-
CIÓN.—De la relación armónica de los artícu los 134, fracción I y 137 del 
Código Fiscal de la Federación, y de las jurisprudencias 2a./J. 15/2001, 2a./J. 
40/2006, 2a./J. 101/2007 y 2a./J. 158/2007, de rubros: ‘NOTIFICACIÓN FISCAL 
DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTAN-
CIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDI-
GO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’, ‘NOTIFICACIÓN PERSONAL. EL ARTÍCULO 
137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER LAS FORMALI-
DADES PARA SU PRÁCTICA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JU-
RÍDICA.’, ‘NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL ACTA RELA-
TIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, 
CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRE-
SENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A 
CABO POR CONDUCTO DE TERCERO.’ y ‘NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁC-
TER PERSONAL. LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE 
ARROJAR LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTICÓ EN EL DOMICILIO 
DEL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’, respectivamente, se advierte que la diligencia 
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de notificación personal del acto administrativo, entre otros aspectos, debe 
proporcionar plena convicción de que se practicó en el domicilio del contri-
buyente. Ahora bien, el citatorio previo a la notificación personal que debe 
formular el notificador cuando no encuentre al visitado para que lo espere a 
una hora fija del día siguiente o para que acuda a notificarse, constituye una 
formalidad diversa a la obligación que debe cumplirse en las actas de noti-
ficación, en las que deben de asentarse todos los datos de circunstancia, in-
cluyendo la forma como el notificador se cercioró del domicilio de la persona 
que debe notificar y tuvo convicción de ello, de acuerdo con los diversos elemen-
tos con los que cuente y según el caso concreto, de manera que es innecesa-
rio que el notificador asiente de manera circunstanciada en el mencionado 
citatorio previo, el modo en que se cercioró del domicilio correcto y llegó a tal 
convicción."

De la lectura del citatorio de veintiséis de octubre de dos mil quince y 
de la constancia de notificación de veintisiete siguiente se tiene:

• En el citatorio, la notificadora actuante adscrita a la Administración 
Local de Recaudación de Puebla Norte, a las diez horas con cincuenta minu-
tos del día veintiséis de octubre de dos mil quince, se constituyó en el domi-
cilio de **********, sito en **********, colonia **********, Puebla, Puebla, 
Código Postal **********. Al efecto asentó: "...y una vez que me cercioré que 
éste es el domicilio... que coincide con el indicado en el presente documento, 
además por así señalarse en los indicadores oficiales con nombre de la calle 
**********entre ********** y **********, y por tener a la vista el número 
********** del domicilio en el que se actúa, así como por el dicho de la per-
sona que me atiende en el domicilio, quien dijo llamarse ********** (ilegi-
ble), quien manifiesta ser mayor de edad y tener capacidad legal para atender 
el acto, quien manifestó tener una relación ********** con el destinatario, 
quien manifestó tener la calidad de **********, y quien sí se identifica con 
credencial para votar número ********** de fecha dos mil trece, expedida por 
el Instituto Federal Electoral vigente dos mil trece y que contiene la fotografía 
que corresponde a los rasgos fisonómicos de la persona que atiende, una vez 
que se tuvo a la vista se devuelve al portador y cerciorándome de que se en-
cuentra en el interior del inmueble, toda vez que me atiende en el interior del 
domicilio, cuestión por la que me doy cuenta de que no se encuentra dicho 
compareciente en el domicilio por circunstancias accidentales..." requirió la 
presencia de la contribuyente o de su representante legal y al no encontrarla, 
dejó el citatorio para el efecto de que estuviera presente el día veintisiete de 
octubre de dos mil quince a las nueve horas con cincuenta minutos; citatorio 
que recibió **********, en su carácter de ********** de la actora, quien se 
identificó con credencial para votar y firmó de recibido para constancia. (fojas 
83 y 84 del juicio de origen)
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• En el acta de notificación, el veintisiete de octubre de dos mil quince 
a las nueve horas con cincuenta minutos, fecha y hora indicadas en el citatorio, 
la notificadora actuante adscrita a la Administración Local de Recaudación 
de Puebla Norte se presentó nuevamente en el domicilio de la hoy actora, con el 
objeto de notificarle el requerimien to de obligaciones. Al efecto asentó: "...me 
constituyo legalmente en el domicilio del contribuyente y/o representante legal 
de la persona a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s) a **********, y 
una vez que me cercioré de que éste es el domicilio sito en **********, 
**********, Puebla, Puebla, C.P. **********, domicilio que coincide con el 
indicado en el presente documento, además por así señalarse en los indica-
dores oficiales con nombre de ********** entre ********** y **********, y 
por tener a la vista el número **********, del domicilio en el que se actúa, así 
como por el dicho de la persona que me atiende en el domicilio... atendiendo 
a mi llamado quien dijo llamarse ********** (ilegible), quien manifestó ser 
mayor de edad y tener capacidad legal para atender el acto, quien manifestó 
tener una relación ********** con el destinatario, señalando que tiene la 
calidad de **********, y quien sí se identifica con credencial para votar nú-
mero **********, de fecha dos mil trece expedida por el Instituto Federal 
Electoral vigente dos mil trece, y que contiene la fotografía que corresponde 
a los rasgos fisonómicos de la persona con quien se atiende la diligencia, una 
vez que se tuvo a la vista se devuelve al portador y cerciorándome de que se 
encuentra en el interior del inmueble, toda vez que me atiende en el interior 
del domicilio, cuestión por la que me doy cuenta de que no se encuentra 
dicho compareciente en el domicilio por circunstancias accidentales... me 
informa expresamente en respuesta a mi requerimien to que el contribuyente 
y/o su representante legal no se encuentra en este momento en el domicilio 
no obstante que se dejó citatorio previo a la presente diligencia, en virtud de 
que salió por motivos laborales...; en virtud de lo anterior, atendió la diligencia 
con **********, en su carácter de ********** de la actora, quien se identi-
ficó con credencial para votar y firmó el acta para constancia." (fojas 80 a 82 
del juicio de nulidad)

Con lo anterior se evidencia que se acató en todo momento lo dispuesto 
por el artícu lo 137, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues 
como se dijo anteriormente, la notificadora que llevó a cabo las diligencias de 
notificación que se impugnan, asentó los datos necesarios para considerar 
que las diligencias se llevaron a cabo conforme a derecho; por tal motivo, con-
trario a lo aducido por la accionante, sí se tiene la certeza de que la notifica-
dora se constituyó en el domicilio en que se debían realizar las notificaciones, 
puesto que se cercioró que era el correcto por la nomenclatura del lugar, así 
como por el dicho de la tercera que se encontró en el domicilio en el que se 
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practicaron las diligencias, medios que a consideración de este tribunal re-
sultan suficientes para corroborar que las notificaciones se efectuaron en el 
domicilio correcto, como lo determina el precepto 137 invocado, con lo que se 
tienen debidamente circunstanciadas las actas respectivas, máxime que no 
se ofreció ninguna prueba con la que se desvirtúe que el domicilio indicado 
en las constancias de notificación corresponde a su domicilio fiscal, de ahí 
que el requisito pretendido por la quejosa es innecesario.

Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 82/2009, de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 404, 
Tomo XXX, julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, que establece:

"NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCU-
LO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFI-
CADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y DE 
LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIR-
CUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON 
UN TERCERO.—Para cumplir con el requisito de circunstanciación, es necesa-
rio que el notificador asiente en el acta relativa datos que objetivamente per-
mitan concluir que practicó la diligencia en el domicilio señalado, que buscó 
al contribuyente o a su representante y que ante la ausencia de éstos enten-
dió la diligencia con dicho tercero, entendido éste como la persona que, por 
su víncu lo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que informará sobre 
el documento a su destinatario, para lo cual el notificador debe asegurarse de 
que ese tercero no está en el domicilio por circunstancias accidentales, que-
dando incluidas en ese concepto desde las personas que habitan en el domi-
cilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual, temporal o 
permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por ejemplo). Ade-
más, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón 
por la cual está en el lugar o su relación con el interesado, el diligenciario de-
berá precisar las características del inmueble u oficina, que el tercero se en-
contraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende la oficina u otros 
datos diversos que indubitablemente conlleven a la certeza de que se actúa 
en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de 
la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de no-
tificación respectiva."

Con base en lo expuesto, se concluye que las constancias de notifica-
ción sí se ajustan a derecho, pues se cumplió con la circunstanciación del 
cercioramien to del domicilio; se buscó al representante legal de la empresa; 
ante la ausencia de éste entendió la diligencia con la tercera, quien dijo ser 
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**********, por lo que sí ofrece garantía de que informará sobre las diligen-
cias que atendió; además de que en las actas de notificación consta la firma 
de recibido de la persona que atendió; por esas razones, era innecesario que los 
notificadores recabaran documentos o elementos que demuestren el nexo de 
la persona con quien se entendieron las diligencias.

Se invoca la jurisprudencia 2a./J. 85/2014 (10a.), de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 746, Libro 10, 
Tomo I, septiembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de 
septiembre de 2014 a las 10:15 horas», de contenido siguiente:

"NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. PARA CIRCUNSTAN-
CIAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON UN TERCERO, ES INNE-
CESARIO QUE EL NOTIFICADOR RECABE DOCUMENTOS O ELEMENTOS 
INDUBITABLES QUE DEMUESTREN EL NEXO QUE ADUCE TENER CON EL 
CONTRIBUYENTE. De la interpretación del artícu lo 137 del Código Fiscal de la 
Federación y en congruencia con el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, contenido en las jurisprudencias 2a./J. 15/2001 
(*), 2a./J. 60/2007 (**), 2a./J. 101/2007 (***) y 2a./J. 82/2009 (****), se advierte 
que para circunstanciar el acta de notificación es necesario que el notificador 
asiente datos objetivos que permitan concluir que: a) la diligencia se practicó 
en el domicilio señalado; b) se buscó al contribuyente o a su representante; y c) 
ante la ausencia de éstos se entendió la diligencia con quien se encontraba en 
el domicilio. En este último caso, si el tercero no proporciona su nombre, no se 
identifica, ni expresa la razón por la cual está en el lugar o la relación que tiene 
con el interesado, se requerirá que el notificador asiente diversos datos que 
objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, 
como son las características del inmueble; si el tercero se encontraba en el 
interior, u otros datos diversos que, razonablemente, conlleven la certeza de que 
se actúa en el lugar correcto y con quien dará noticia al interesado tanto de la 
búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de noti-
ficación respectiva. De ahí que no puede obligarse al notificador a recabar los 
documentos con los que se acredite el víncu lo del tercero con el contribuyente 
pues éste no está constreñido a justificar la razón por la que se encuentra en el 
lugar o su relación con el interesado ni, por ende, a proporcionar documenta-
ción referida con esa circunstancia, bastando entonces, a efecto de salvaguar dar 
la legalidad del acto, que el notificador asiente los datos indicados, circunstan-
ciando esos hechos en forma objetiva y no en meras apreciaciones subjetivas."

En relación con lo que argumenta, respecto a que en términos de la 
jurisprudencia P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
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ción, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MA-
TERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA 
FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATU-
RAL.", obligatoria para este Tribunal Colegiado, se debe analizar plenamente 
la notificación, a fin de verificar si se cumplieron los requisitos esenciales; debe 
decirse que la jurisprudencia no es exactamente aplicable al caso, al referir-
se al emplazamien to del demandado al juicio natural y no a las notificaciones 
personales en el procedimien to administrativo; de ahí que no resulte proce-
dente la solicitud de suplir la deficiencia de la queja.

Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimi-
dad de votos, el amparo directo DF. 28/2017, en sesión de quince de noviembre 
de dos mil diecisiete.

Los conceptos de violación primero, porción inicial, cuarto, décimo 
cuarto, primera parte y décimo quinto, al estar relacionados se analizarán en 
forma conjunta, de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 76 de la Ley 
de Amparo.

 
En la porción inicial del primer concepto de violación (foja 15 del juicio 

de amparo), la quejosa argumenta que la multa controvertida no se encuen-
tra debidamente fundada y motivada, ya que existió el cumplimien to extempo-
ráneo, pero espontáneo de sus obligaciones, en términos del artícu lo 73 del 
Código Fiscal de la Federación.

En el cuarto concepto de violación (fojas 27 a 34 del juicio constitucio-
nal), la impetrante alega que si la responsable consideró que el requerimien-
to de obligaciones y sus constancias de notificación no formaron parte de la 
fundamentación y motivación de la multa impugnada, a su decir, se actualiza 
el cumplimien to espontáneo de sus obligaciones, a que se refiere el artícu lo 73 
del Código Fiscal de la Federación, ya que antes de que le hubiera sido notifi-
cado el aludido requerimien to de obligaciones, presentó su declaración infor-
mativa de operaciones con terceros correspondiente al mes de julio de dos mil 
quince, por lo que, a su parecer, en el caso operó el cumplimien to extemporá-
neo, pero espontáneo de sus obligaciones, y lo procedente era que se decla-
rara la nulidad lisa y llana de la multa impugnada.

En el décimo cuarto concepto de violación (fojas 75 a 80 del juicio de am-
paro) aduce la quejosa que la autoridad responsable convalidó que la autori-
dad demandada varió la litis al exhibir un requerimien to de obligaciones que 
no formaba parte de los motivos de la resolución determinante impugnada; 
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que contrario a lo dispuesto en el artícu lo 22 de la Ley Federal de Procedimien-
to Contencioso Administrativo, la responsable analiza la legalidad de la reso-
lución impugnada y estima infundados sus argumentos por motivos ajenos a 
los señalados en el acto controvertido, como lo es el requerimien to de obli-
gaciones, que no se mencionó en la multa, lo que es atribuible únicamente a 
la autoridad fiscal.

En el décimo quinto concepto de violación (fojas 80 a 83 del juicio de am-
paro) arguye la quejosa que la Sala responsable permitió que la autoridad de-
mandada mejorara los fundamentos y motivos de la resolución determinante 
del crédito fiscal impugnado, ya que el requerimien to de obligaciones exhi-
bido por la demandada no se encuentra dentro de la fundamentación y moti-
vación de la multa.

Agrega que la sanción impuesta fue por presentar la declaración infor-
mativa de operaciones con terceros de manera extemporánea, no porque media-
ra requerimien to de autoridad, con lo que se contraviene la aplicación estricta 
de la ley.

Los conceptos de violación antes referidos deben desestimarse.

El punto esencial a dilucidar consiste en determinar si, como lo estimó 
la autoridad responsable, la multa impugnada en el juicio de origen se encuen-
tra suficientemente motivada, a pesar de que en ella no se haya mencionado 
el requerimien to de obligaciones omitidas previo, contenido en el oficio con 
número de control 101410151992725C3125, de catorce de octubre de dos mil 
quince, suscrito por el otrora subadministradora de la Administración Local de 
Servicios al Contribuyente de Puebla Norte, que fue exhibido por la parte 
demandada al contestar el escrito inicial en el juicio de origen.

Al respecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha definido que por fundamentación debe entenderse que el acto 
reclama do cite con precisión el precepto legal aplicable y que motivación es 
la cita, también con precisión, de las circunstancias especiales, razones par-
ticulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto.

En apoyo de lo anterior se cita la jurisprudencia 40, de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 46, Tomo 
III, Materia Administrativa, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo contenido es:
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"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—De acuerdo con el artícu lo 16 
de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y su-
ficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en considera-
ción para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas."

La fundamentación y motivación de un acto de autoridad consta de dos 
aspectos: uno material y otro formal. La actualización de cada una de las hipó-
tesis anteriores genera efectos distintos.4

Para el aspecto formal, basta que quede claro el razonamien to sustan-
cial, sin que pueda exigirse mayor amplitud o abundancia que la expresión de 
lo estrictamente necesario para que se comprenda el argumento contenido 
en el acto de autoridad y sólo la omisión total de motivación (o fundamenta-
ción), o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender 
sus derechos o impugnar el razonamien to aducido por las autoridades, podrá 
motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y funda men-
tación (en el caso del juicio contencioso administrativo, la declaración de nu-
lidad de la resolución combatida).5

En efecto, el aspecto formal de la fundamentación y motivación se tra-
duce en dar a conocer al particular en detalle y de manera completa la esencia 
de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de volun-
tad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar 
y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica 
defensa.

4 En apoyo de lo anterior se invoca, por compartirse y únicamente por su carácter ilustrativo, la 
jurisprudencia I.3o.C. J/47, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Pri-
mer Circuito, la cual se puede localizar en la página 1964, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MO-
TIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS RE-
QUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR."
5 En apoyo de lo anterior se invoca, por compartirse y por su carácter ilustrativo, la jurisprudencia 
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, locali-
zable en la página 158, Volumen 72, Sexta Parte, diciembre de 1974, Séptima Época del Semana-
rio Judicial de la Federación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL 
Y MATERIAL."
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Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una moti-
vación "pro forma" pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, 
que impida la finalidad del conocimien to, comprobación y defensa pertinen-
te, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente 
la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibili-
tar la defensa, así como para comunicar la decisión, a efecto de que se con-
sidere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes 
para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero sufi-
ciente para acreditar el razonamien to del que se deduzca la relación de per-
tenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.6

De conformidad con lo anterior, para cumplir con el aspecto formal de 
la motivación en lo concerniente a la imposición de una multa, en específico, 
en lo que respecta a la conducta infractora, es suficiente que se expongan las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que de-
noten el incumplimien to que dé origen a la misma.

En ese orden de ideas, si la multa contenida en el oficio identificado con 
el número de control 160312152442969C23125, se impuso "...por no propor cio-
nar la información mensual de operaciones con terceros en el plazo establecido 
en el artícu lo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, corres-
pondiente al mes julio de 2015..." (foja 32 del juicio contencioso admi nis-
trativo); ello es suficiente para considerar que se cumplió con el requisito 
formal de motivación en lo que concierne a la conducta infractora, pues se 
citaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmedia-
tas que denotan el incumplimien to que dio origen a la misma, lo que permitió 
a la contribuyente conocer las circunstancias y condiciones que determinaron 
el acto de voluntad, de manera que era evidente y muy claro poder cuestionar 
y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defen-
sa; sin que se requiriera, además, que se expusiera si hubo algún requerimien to 
de obligaciones omitidas o la fecha de su notificación, máxime que se trata de 
un antecedente que, de existir, debe ser notificado a la contribuyente con an-
telación a la multa, por lo que la falta de mención del mismo al imponer la 
sanción no disminuye la posibilidad de defensa del particular. Considerar lo con-

6 En sustento de lo anterior se invoca, por compartirse y por su carácter ilustrativo, la jurispruden-
cia I.4o.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se 
puede consultar en la página 1531, Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO 
FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSI-
BILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN."
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trario constituiría una exigencia de abundancia superflua en la fundamenta-
ción y motivación del acto de autoridad.

Cabe señalar que la parte quejosa no plantea que no exista adecuación 
entre los motivos y los fundamentos invocados, sino tan sólo que debía men-
cionarse el requerimien to de obligaciones en la multa. Además, es oportuno 
indicar que el hecho de que no se haga referencia a ese documento al impo-
ner la sanción, no implica su inexistencia, por el contrario, la demandada en el 
juicio de nulidad lo exhibió y, al menos, conforme a lo establecido en la sen-
tencia reclamada, no se demostró su ilegalidad, por lo que el mismo persiste, 
constituyendo un elemento que si bien no debía ser mencionado como parte 
de la motivación de la sanción, sí imposibilita el cumplimien to espontáneo de 
la obligación fiscal.

Sin que se trate de una mejora en la fundamentación y motivación 
prohibida por el artícu lo 22 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso 
Administrativo,7 como incorrectamente argumenta la quejosa, pues no se trata 
de un aspecto que tuviera que contener el acto impugnado, máxime que la en-
tonces demandada exhibió el requerimien to de obligaciones y sus constan-
cias de notificación, ante el argumento formulado por la actora en el sentido 
de que la multa era ilegal porque había acatado espontáneamente la obliga-
ción cuyo incumplimien to se le atribuye; por lo que la autoridad responsable 
actuó de manera correcta al pronunciarse respecto de tales pruebas, al haber 
sido exhibidas para desvirtuar lo aducido en el escrito inicial.

Por otro lado, el argumento de la porción restante del décimo cuarto con-
cepto de violación plantea que la responsable omitió estudiar los conceptos 
de nulidad cuarto a séptimo de la ampliación de la demanda.

Ello, porque en los conceptos de anulación cuarto y sexto de la amplia-
ción de demanda (fojas 122 a 125 del juicio de origen), la parte actora formuló 
argumentos relativos a la competencia de la autoridad que emitió el reque-
rimien to de obligaciones; sin embargo, la Sala responsable, en el consideran-
do séptimo de la sentencia reclamada (fojas 192 frente a 194 frente del juicio de 
origen), al analizar los conceptos cuarto a séptimo de la ampliación de deman-
da, determinó que como en el considerando quinto del fallo se precisó la le-
ga lidad de la notificación del requerimien to de obligaciones, entonces los 

7 "Artícu lo 22. En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de dere-
cho de la resolución impugnada."
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argumentos tendientes a controvertirlo resultaban extemporáneos, ya que 
debieron ser planteados en el escrito inicial de la demanda.

Es infundado lo antes planteado.

Ello es así, porque si la Sala responsable desestimó los conceptos de 
nulidad formulados en contra de la notificación del requerimien to de obligacio-
nes de que se trata, y los conceptos de violación esgrimidos en contra de este 
pronunciamien to no prosperaron, es inconcuso que la etapa procesal en la 
que la accionante habría podido combatir la legalidad de dicho requerimien-
to era, precisamente, al formular la demanda inicial, no así hasta la amplia-
ción de ésta, como sin éxito lo pretende la ahora quejosa.

Y si con motivo de la legalidad acreditada de la notificación en cita, 
quedó definitivamente cerrada la mencionada etapa procesal, y con ello pre-
cluyó el derecho de la actora de combatir el requerimien to de obligaciones 
por sus propios motivos y fundamentos, es claro que el proceder de la Sala 
responsable al declarar extemporáneos los conceptos de nulidad cuarto a sép-
timo de la ampliación de la demanda fiscal, se ajusta estrictamente a derecho.

Sin que en el caso sea aplicable la jurisprudencia 2a./J. 21/2013 (10a.), 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en las páginas 1133 y 1134, Libro XIX, Tomo 2, abril de 2013, Décima Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el si- 
guiente:

"ALEGATOS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINIS-
TRATIVA ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA 
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, CUANDO ESA CUES-
TIÓN SE PLANTEA INCLUSO EN AQUÉLLOS.—Los planteamien tos dirigidos a 
hacer valer la incompetencia de la autoridad emisora del acto impugnado en 
el juicio contencioso administrativo o la indebida fundamentación de su com-
petencia para emitirlo, por comprender una temática de estudio preferente, 
obligatorio y de orden público, pueden realizarse en la demanda o en su am-
pliación pero, de argumentarse en los alegatos, tales temáticas no pierden su 
carácter de estudio obligatorio, pues la intención de exponer los argumentos 
relativos a la competencia implica atraer la atención de la Sala Fiscal a un tó pi co 
que, de cualquier forma, habrá de estudiarse en la sentencia; esto, sin perjui-
cio de que si oficiosamente advierte que la autoridad es incompetente, pueda 
declarar la nulidad del acto impugnado, conforme a la facultad prevista en el 
artícu lo 51 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo."
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Lo anterior es así, porque esa jurisprudencia derivó de la contradicción 
de tesis 397/2012, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Tercer Circuito, resuelta por la Segunda Sala de ese 
Alto Tribunal el nueve de enero de dos mil trece, en el que el tema de la contra-
dicción versó única y exclusivamente si deben o no tomarse en cuenta los 
alegatos en el juicio contencioso administrativo, lo que no acontece en la es-
pecie, cuando en ellos se plantee la incompetencia de la autoridad demanda-
da; pero sin estar de por medio la preclusión de un derecho procesal, por 
haberse cerrado una etapa del procedimien to contencioso administrativo y, 
con ello, subsistir la legalidad de un acto emitido dentro del procedimien to 
fiscalizador, como acontece en el presente caso.

Es decir, el tema de alegatos no forma parte de este juicio de amparo, 
por no ser tampoco materia del juicio de nulidad del que proviene, sino que 
el planteamien to de origen es si al haber resultado legal la notificación del 
requerimien to de obligaciones, que la actora en su demanda inicial dijo des-
conocer, los conceptos de nulidad de la ampliación que combatan la legalidad 
de aquél, deben o no ser tomados en cuenta por la autoridad responsable.

La respuesta es no, porque aun existiendo múltiples jurisprudencias 
sobre los diferentes aspectos que se pudieran invocar, atinentes al contenido 
de dicho requerimien to, por más que se diga que son obligatorias, al haber 
perdido la oportunidad de hacerlas valer en el momento procesal oportuno, ya 
no podrán ser consideradas para sopesar su aplicabilidad, al resultar extempo-
ráneos los conceptos de nulidad planteados en una etapa procesal ulterior, 
por haber precluido su derecho para hacerlo válidamente.

Siendo así, debe entenderse la mencionada jurisprudencia 2a./J. 21/2013 
(10a.) referida al caso normal en el que no hay la preclusión de un derecho 
motivada por la legalidad definida de una notificación que cierra una etapa 
procesal previa, sino que versa sobre los alegatos presentados en tiempo, 
como lo exige el artícu lo 47 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso 
Administrativo, lo que significa que si los alegatos se presentan en forma ex-
temporánea, aun cuando en ellos se plantee la incompetencia de la autoridad 
demandada, no podrán ser analizados en cuanto al fondo de tal aspecto, lo 
que corrobora lo aquí sostenido.

Por ello, ni aun en forma analógica resultaría aplicable, en el presente 
caso, la aludida jurisprudencia 2a./J. 21/2013 (10a.).



1554 JULIO 2018

Esta nueva reflexión lleva a apartarse del criterio que este Tribunal Co-
legiado sostuvo, por unanimidad de votos, al resolver el juicio de amparo DF. 
344/2015, en sesión de once de mayo de dos mil dieciséis, en el que si bien 
las notificaciones de las resoluciones impugnadas se consideraron legales al 
haberse desestimado los conceptos de nulidad formulados en su contra, se con-
cluyó que la demanda fiscal se presentó oportunamente, y no obstante haberse 
declarado infundados los conceptos de violación en contra de tal notifica-
ción, al haber cuestionado la competencia de la autoridad demandada en la 
ampliación de demanda, se resolvió que la Sala responsable debió analizar 
ese tema con base en la multicitada jurisprudencia 2a./J. 21/2013 (10a.).

Criterio que fue reiterado al resolver los amparos directos DF. 157/2016 
y DF. 239/2016, en sesiones de catorce de diciembre de dos mil dieciséis y 
ocho de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente; sin embargo, por las 
razones antes expuestas no se considera correcto ese criterio, motivo por el 
cual, este Tribunal Colegiado se aparta de él.

En el segundo concepto de violación (fojas 17 a 20 del juicio de ampa-
ro), la quejosa alega que es inconstitucional la sentencia reclamada, en virtud 
de que no se hace mención expresa del estudio de las violaciones a los dere-
chos humanos que cometió la autoridad demandada al emitir la resolución 
determinante del crédito fiscal impugnado, las cuales no fueron formuladas 
por la actora.

Debe desestimarse el concepto de violación en estudio, en virtud de que 
la simple alusión genérica a la reforma constitucional del artícu lo 1o. de la Ley 
Fundamental, no obliga al órgano jurisdiccional a pronunciarse de manera 
oficiosa sobre la pretendida violación a los derechos humanos en el dictado 
de la resolución impugnada; de ahí que debe estimarse que el control de con-
vencionalidad no puede llegar al extremo de que la Sala responsable deba, 
oficiosamente, comparar y analizar en abstracto todos los derechos humanos 
que forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz 
e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del de-
recho humano de acceso a la justicia, con la consecuente afectación que ello 
significa.

Por tanto, la sola mención de que al dictar la sentencia reclamada se 
debió hacer un análisis oficioso de la violación a los derechos humanos es in-
fundada, en atención a que, si la Sala responsable no advirtió ex officio la 
transgresión a una de dichas prerrogativas, resulta innecesario que oficiosa-
mente analizara todos los derechos humanos que pudieran resultar relacio-
nados con el caso concreto.
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Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis VI.1o.A.5 K 
(10a.) de este Tribunal Colegiado, publicada en las páginas 4334 y 4335, Libro 
IV, Tomo 5, enero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA 
AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA 
RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL 
ORDEN JURÍDICO MEXICANO.—A partir de las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil 
once, en vigor desde el once del mismo mes y año, y de conformidad con lo 
sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resol-
ver el expediente varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco), los Jueces de todo 
el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el 
principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más favorable 
al derecho humano de que se trate, y además, al margen de los medios de con-
trol concentrado de la constitucionalidad adoptados en la Constitución General 
de la República, todos los juzgadores deben ejercer un control de convencio-
nalidad ex officio del orden jurídico, conforme al cual pueden inaplicar una nor-
ma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia 
Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexica-
no sea parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 
Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos. Sin embargo, si el Juez no advierte oficiosamente que una norma violen-
te los derechos humanos mencionados, a fin de sostener la inaplicación de 
aquélla en el caso concreto, dicho control de convencionalidad no puede es-
timarse que llega al extremo de que el Juez del conocimien to deba oficio-
samente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los 
derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, puesto 
que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, 
en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los 
gobernados, con la consecuente afectación que ello significa. Por tanto, la sola 
mención de que una autoridad violentó derechos humanos en una demanda 
de garantías, es insuficiente para que, si el juzgador de amparo no advierte 
implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas prerrogativas, anali-
ce expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que 
pudieran resultar relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la litis 
conforme al principio pro persona, a fin de determinar si el acto reclamado es 
o no contrario a derecho."
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En relación con las manifestaciones de la quejosa vertidas en la primera 
parte del capítulo de conceptos de violación y antes de exponer éstos, me-
diante las cuales señaló lo referente a la reforma al artícu lo 1o. constitucional, 
en el sentido de que la interpretación debe ser siempre con respeto y vigencia 
de los derechos humanos, como lo establece el tratado internacional deno-
minado: Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artícu los 
8 y 24, y que derivado de lo anterior se deben considerar los principios de in-
terpretación pro homine, in dubio contra fiscum y non reformatio in peius, al 
dictarse resoluciones, citando al respecto la sentencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos "Las Palmeras Vs. Colombia", este tri-
bunal federal procede a efectuar el análisis respectivo.

En la especie, la quejosa aduce que este órgano colegiado, al dictar la 
sentencia correspondiente, debe considerar la reforma acontecida al artícu lo 
1o. constitucional, precisando que en toda actuación de autoridad debe pre-
valecer el respeto y la vigencia a los derechos humanos, siendo uno de ellos 
la efectividad en el acceso a los medios de defensa, como lo establece la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artícu los 8 y 24, nume-
rales que disponen cuestiones referentes a garantías judiciales e igualdad 
ante la ley.

Estos derechos tutelados por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el primero de ellos en los artícu los 14 y 17 y, el segundo, en 
el diverso 4o., fueron respetados tanto por el Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa, como por este órgano colegiado, al pronunciarse la sentencia 
impugnada por esta vía y la presente resolución.8

Al respecto, este Tribunal Colegiado está compelido a resolver siempre 
atendiendo a la protección de los derechos humanos establecidos en la Cons-
titución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexi-
cano es Parte, observando los criterios emitidos por el Poder Judicial de la 
Federación al interpretarlos y acudir a los criterios de la Corte Interamericana 

8 Se cita en apoyo a lo anterior la tesis 2a. CV/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, consultable en la página 635, Tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA GA-
RANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AME-
RICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA 
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES."



1557QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protec-
ción más amplia del derecho que se pretende proteger.9

En relación con la argumentación vertida en el sentido de que no basta, 
de acuerdo a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que existan tribunales o instancias en donde se pueda acudir a presentar un 
medio de defensa, sino que ese medio de defensa sea eficaz, citando en 
apoyo a su pretensión la jurisprudencia de dicha Corte, se indica que el juicio 
de nulidad es el medio de control de legalidad de actos de autoridad, de ca-
rácter fiscal y administrativo, efectivo para revisar si el actuar de tales autori-
dades se encuentra apegado a lo dispuesto por la ley, tal y como aconteció en 
la especie al dictar la sentencia de seis de enero de dos mil diecisiete, por la 
Pri mera Sala Regional de Oriente.

Es importante señalar al respecto que el artícu lo 50 de la Ley Federal de 
Procedimien to Contencioso Administrativo, tácitamente y por integridad del 
sistema, recoge el principio de tutela judicial efectiva, previsto en el artícu lo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es 
obligación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa considerarlo al re-
solver los conflictos que se le planteen. Así, el principio de tutela judicial efec-
tiva implica, en primer lugar, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, a 
que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial, dando con ello ini-
cio a la función de los órganos jurisdiccionales; en segundo, el relativo a que en 
dicho proceso se sigan las formalidades esenciales, a fin de no dejar al justicia-
ble en estado de indefensión y, en tercero, el derecho a obtener una sentencia 
sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución. Cabe señalar 
que el hecho de que la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Adminis-
trativo no prevea un recurso ordinario para impugnar las resoluciones que 
emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no transgrede el derecho 
a la tutela judicial efectiva, ya que para ello, el particular cuenta con el juicio 
de amparo directo y el recurso de revisión fiscal adhesiva.10

9 Respecto de lo cual debe atenderse a lo indicado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), que se puede consultar en la página 204, 
Libro 5, Tomo I, abril de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
«y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas», de 
título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVO-
RABLE A LA PERSONA."
10 Se invoca en apoyo a lo anterior, por compartirse y por analogía, la jurisprudencia VI.3o.A. J/76, 
del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la pá-
gina 980, Tomo XXXIII, junio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL HECHO DE QUE LA
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De igual forma, el juicio de amparo es el idóneo para encontrar un reme-
dio a los actos de autoridad que una parte considera violatorios de sus garan-
tías individuales, y la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto 
restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, resta-
bleciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el 
acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o 
implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad respon-
sable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a 
cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, ello de conformidad con 
el artícu lo 77 de la Ley de Amparo.

En este orden de ideas, es el juicio de amparo uno de los medios por los 
cuales la quejosa, a quien se le han vulnerado sus derechos humanos, puede 
obtener un remedio cuando acredite dicha transgresión, situación que no 
ocurrió en la especie.

Por lo que sí existen en el ordenamien to jurídico mexicano recursos y 
medios de defensa accesibles y efectivos que otorgan las facultades necesa-
rias para restituir a los inconformes en el goce de sus derechos (como lo son el 
juicio de nulidad y el de garantías), considerando, entre ellas, las siguien tes: 
a) si el particular tiene acceso al recurso, denominada "accesibilidad del re-
curso"; y, b) si el tribunal competente tiene las facultades necesarias para res-
tituir al inconforme en el goce de sus derechos, en caso de considerar que éstos 
han sido violados, esto es, la llamada "efectividad del recurso".

Por cuanto hace a la manifestación de la quejosa, en el sentido de que 
se deben respetar los principios de interpretación pro homine, in dubio contra 
fiscum y non reformatio in peius, se señala lo siguiente:

El principio de interpretación pro homine, implica que la exégesis jurídi-
ca siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe 
acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se 
trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpreta-
ción más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio; el cual 

LEY QUE LO RIGE NO PREVEA UN RECURSO ORDINARIO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIO-
NES QUE EMITA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO TRANS-
GREDE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS NI LOS PRECEPTOS 1, PUNTO 1 Y 
2 DE DICHO INSTRUMENTO, YA QUE PARA ELLO EL PARTICULAR CUENTA CON EL JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO Y EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL ADHESIVA."
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se contempla en los artícu los 29 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 5o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.11

Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de 
la Unión, conforme al artícu lo 133 constitucional, es claro que el citado prin-
cipio debe aplicarse en forma obligatoria; sin embargo, en el presente caso 
no se encuentra acreditada su vulneración, puesto que el Estado Mexicano no 
ha suprimido, limitado, excluido, restringido, ni mucho menos destruido algún 
derecho o libertad fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino que 
el derecho humano de acceso a la jurisdicción está legal y jurisprudencial-
mente garantizado en favor de todos los justiciables, como lo es la quejosa, 
con el juicio de nulidad y el de amparo, aunado a que, en la especie, el actuar 
de la autoridad se ajustó a lo dispuesto en ellos.

En relación con el principio in dubio contra fiscum, que significa que en 
caso de duda debe responderse en contra del fisco, debe señalarse que de lo 
expuesto por la autoridad responsable se desprenden las razones por las cua-
les consideró que debía declarar la nulidad para efectos de las multas y reco-
nocer la validez de las resoluciones administrativas de carácter general; lo cual no 
denota que dudara en algún aspecto, y menos que por esto tuviera que haber 
aplicado el principio in dubio contra fiscum, al margen de precisar que si bien 
una corriente de pensamien to postula que cuando el significado de la ley no 
sea claro, debe interpretarse en el sentido más favorable a quien perciba el 
tributo (in dubio pro fiscum), en tanto que otra, por el contrario, establece que 
en caso de duda la norma tributaria se interpretará de manera favorable para 
la persona obligada a enterar la contribución, lo cierto es que ambas postu-
ras contienen la idea apriorística de interpretar las normas a favor del contri-
buyente o del fisco.

Por último, en relación con el principio non reformatio in peius, que sig-
nifica no reformar en perjuicio, el mismo es aplicable al derecho procesal, que 
orienta a los falladores de segunda instancia, para que frente a la decisión de un 
medio de defensa de una sentencia condenatoria interpuesto contra lo desfa-
vorable en ejercicio del derecho de impugnación a las decisiones judiciales 
por quien fuere promovente, y en desarrollo de la doble instancia, se vea el Juez 
limitado en su facultad funcional de decisión de segundo grado pues, en aras 

11 Tiene aplicación al caso, por compartirse, la tesis I.4o.A.464 A, del Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en las páginas 1744 y 1745, Tomo XXI, 
febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: 
"PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA."
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del debido proceso, al resolver sobre lo que es materia del recurso, no puede en 
su decisión agravar la situación del promovente, sin que pase inadvertido para 
este órgano colegiado que ni el juicio de nulidad ni el de garantías constitu-
yen procedimien tos de segunda instancia, se indica que el mismo fue respe-
tado por la autoridad responsable, ya que del análisis a la sentencia reclamada 
y a los conceptos de impugnación del juicio de nulidad, se desprende que emitió 
el fallo con estricto apego a la ley, legalidad que fue corroborada por este ór-
gano colegiado en la presente resolución, sin que se agravara la situación de 
la parte actora conforme a lo establecido en el juicio contencioso administra-
tivo, por lo que el fallo no fue reformado en perjuicio de la hoy quejosa. Lo que 
se ratifica por el hecho de que se reconoció la validez de las resoluciones 
administrativas de carácter general, y se declaró la nulidad para efectos de 
las multas impugnadas y en el juicio de amparo únicamente se corroboró la 
constitucionalidad de dicho pronunciamien to, sin que de ninguna forma se 
haya agravado la situación de la particular conforme a lo resuelto por la auto-
ridad responsable.

Finalmente, debe decirse que respecto de las manifestaciones rendi-
das a manera de alegatos por el director general de Asuntos Contenciosos y 
Procedimien tos, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, autoridad tercera interesada, en suplencia por ausencia del subpro-
curador Fiscal Federal de Amparos, del director general de Amparos contra 
Leyes y del director general de Amparos contra Actos Administrativos (fojas 
96 a 104), en las que no se hacen valer causas de improcedencia, no serán ma-
teria de estudio al no formar parte de la litis, en términos de la jurisprudencia 
39 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las 
páginas 31 y 32, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicable por igualdad de 
razón, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO 
DE AMPARO."

En las relatadas circunstancias, al haberse desestimado los conceptos 
de violación hechos valer, lo procedente es negar a la quejosa el amparo soli- 
citado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, 
en contra de la sentencia de seis de enero de dos mil diecisiete, dictada por 
la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa, en el juicio contencioso administrativo 1124/16-12-01-1.
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Notifíquese; y personalmente a la quejosa; con testimonio de esta reso-
lución, devuélvanse los autos a la Sala responsable y, en su oportunidad, archí-
vese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Sexto Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Diógenes Cruz 
Figueroa y Jorge Higuera Corona, en contra del voto particular del Magistrado 
Luis Manuel Villa Gutiérrez, siendo ponente original el tercero de los nombrados, 
y encargado del engrose el segundo de ellos.

En términos de lo previsto en los artícu los 11, fracción VI, 113, 
fracciones I y III y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en esta versión pública se suprime la informa-
ción considerada legalmente como reservada o confidencial que encua-
dra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/21 y P./J. 149/2000 citadas en esta ejecutoria, 
aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Época, Número 60, diciembre de 1992, página 39 y en el Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 22, res- 
pectivamente.

Las tesis de jurisprudencia 173, 40 y 39 citadas en esta ejecutoria, también aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXXVI, 
Cuarta Parte, diciembre de 1967, página 27; Séptima Época, Volúmenes 97-102, Tercera 
Parte, enero a junio de 1977, página 143 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, página 14, con la clave P./J. 
27/94, respectivamente.

La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 397/2012 citada 
en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 2, abril de 2013, página 1109.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Voto particular del Magistrado Luis Manuel Villa Gutiérrez: Disiento respetuosamente 
del criterio de la mayoría y sostengo el contenido en el proyecto sometido a discusión 
el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en el cual fui ponente, en atención a lo si-
guiente: En la contradicción de tesis 397/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación estableció que las cuestiones de competencia constituyen 
una cuestión de estudio preferente, obligatorio y de orden público, que deben anali-
zarse aun si las partes no formulan argumentos al respecto, en el entendido de que 
si la Sala responsable considera que la autoridad es competente, no está obligada a 
pronunciarse expresamente, pues el silencio hace presumir que la autoridad es com-
petente para emitir el acto administrativo, y si la actora aduce expresamente el tema 
de competencia de la autoridad demandada, incluyendo la indebida fundamen ta-
ción y motivación de ella, debe haber un pronunciamien to en la sentencia, aun cuando 
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ello no se haya hecho valer en la demanda, sino en etapas posteriores, incluso en 
los alegatos.—En ese sentido, no puede considerarse que dicha contradicción versó 
única y exclusivamente sobre el tema de la competencia formulada en alegatos, ya 
que si bien los criterios de los tribunales contendientes se refieren al análisis de ese 
tema que se planteó en los alegatos; sin embargo, la superioridad realizó un análisis 
detallado en el que concluyó que tales argumentos de incompetencia pueden reali-
zarse en la demanda, en su ampliación o, inclusive, en los propios alegatos, sin que 
por ello pierdan su carácter de estudio obligatorio, como se desprende de la jurispru-
dencia 2a./J. 21/2013 (10a.), de la que derivó dicha contradicción, que se puede con-
sultar en la página 1133, Libro XIX, Tomo 2, abril de 2013, Décima Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "ALEGATOS. EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR 
LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE-
MANDADA, CUANDO ESA CUESTIÓN SE PLANTEA INCLUSO EN AQUÉLLOS.—Los 
planteamien tos dirigidos a hacer valer la incompetencia de la autoridad emisora del 
acto impugnado en el juicio contencioso administrativo o la indebida fundamen-
tación de su competencia para emitirlo, por comprender una temática de estudio 
preferente, obligatorio y de orden público, pueden realizarse en la demanda o en su 
ampliación pero, de argumentarse en los alegatos, tales temáticas no pierden su ca-
rácter de estudio obligatorio, pues la intención de exponer los argumentos relativos 
a la competencia implica atraer la atención de la Sala Fiscal a un tópico que, de cual-
quier forma, habrá de estudiarse en la sentencia; esto, sin perjuicio de que si oficio-
samente advierte que la autoridad es incompetente, pueda declarar la nulidad del 
acto impugnado, conforme a la facultad prevista en el artícu lo 51 de la Ley Federal de 
Procedimien to Contencioso Administrativo.".—De ahí que no pueda considerarse 
que, en la especie, exista preclusión para hacer valer la incompetencia de la autori-
dad demandada por el hecho de que fue legal la notificación del requerimien to de 
obligaciones, pues no lo estableció de esa manera la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sino que determinó que en todos los casos pueden plan-
tearse tales cuestiones de incompetencia, incluso en los alegatos, es decir, también 
en ellos.—Estimar lo contrario, como lo sostiene la mayoría, implicaría que en la 
especie ni los alegatos en que se plantea dicha incompetencia podrían ser analiza-
dos, por haber precluido el derecho de la actora, al haber sido legales las constancias 
de notificación del requerimien to de obligaciones.—Lo trascendente del asunto no 
es si hay preclusión para formular argumentos en contra del requerimien to de obli-
gaciones cuando sus constancias de notificación fueron legales, sino que el tema de 
competencia de la autoridad demandada es una cuestión de estudio preferente, obli-
gatorio y de orden público que puede analizarse de oficio o también puede plantearse 
en la demanda, en su ampliación o, incluso, en los alegatos.—Por lo que si se plan-
tea en el juicio contencioso administrativo, ese tema, debe ser analizado, no obstante 
que se formule en la demanda, en su ampliación o, incluso, en los alegatos, pues lo 
trascendente sigue siendo el estudio preferente, obligatorio y de orden público que 
se debe realizar al respecto, y no si hay preclusión para plantear tal incompetencia 
pues, se insiste, no lo determinó así la superioridad.—Por otra parte, cabe destacar 
que el requerimien to de obligaciones constituye un antecedente de la multa impug-
nada en el juicio contencioso administrativo, por lo que el hecho de haber declarado 
legales las constancias de su notificación no produce la preclusión del derecho de 
la parte demandante para cuestionar la competencia de la autoridad fiscal, pues su 
estudio sigue constituyendo una cuestión de análisis preferente, obligatorio y de orden 
público.—Por tanto, la jurisprudencia 2a./J. 21/2013 (10a.), previamente transcrita, 
no puede entenderse referida al caso en el que no está de por medio la preclusión de 
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los conceptos de anulación de la ampliación de demanda, pues fue precisamente lo 
que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al es-
tablecer que la oportunidad procesal para hacer valer la incompetencia de la autori-
dad en el juicio contencioso administrativo puede darse incluso en los alegatos; es 
decir, tales argumentos de incompetencia pueden realizarse en la demanda, en su 
ampliación o en los propios alegatos, sin que por ello pierdan su carácter de estudio 
obligatorio, por tanto, cuando en el juicio de nulidad se plantee el tema relativo a la 
incompetencia de la autoridad fiscal, no importa en qué momento procesal se reali-
ce dicha argumentación, pues es una cuestión de análisis preferente, obligatorio y de 
orden público.—Un caso diferente acontecería si en el juicio contencioso adminis-
trativo hubiera existido un pronunciamien to de sobreseimien to, ya que en este supues-
to no podrían analizarse los argumentos de incompetencia de la autoridad fis calizadora, 
pues el sobreseimien to, cuyo estudio es preferente y de oficio, no sólo libera de abordar 
el análisis de los conceptos de anulación, sino que imposibilitaba para realizarlo, en 
virtud de que la principal consecuencia del sobreseimien to es, precisamente, poner 
fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.—El proyecto propuesto en este 
asunto, en el cual fui ponente, se ajustó a lo que este Tribunal Colegiado sostuvo al re-
solver, por unanimidad de votos, el juicio de amparo DF. 344/2015, en sesión de once 
de mayo de dos mil dieciséis, criterio que fue reiterado al resolver los amparos direc-
tos DF. 157/2016 y DF. 239/2016, en sesiones de catorce de diciembre de dos mil 
dieciséis y ocho de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente.—Razones las an-
teriores por las cuales formulo este voto particular.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 397/2012 
citada en este voto, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 2, abril de 2013, página 1109.

Este voto se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

NOTIFICACIÓN LEGAL DE UN REQUERIMIENTO DE OBLIGA-
CIONES EN MATERIA FISCAL. EL HECHO DE QUE EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE ACREDITE, 
EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD 
FORMULADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PARA 
CONTROVERTIR LA LEGALIDAD DEL REQUERIMIENTO POR 
SUS PROPIOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS, AUN CUANDO 
SE PLANTEE LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMAN-
DADA. Cuando en el juicio contencioso administrativo se acredita la 
legalidad de la notificación de un requerimien to de obligaciones en 
materia fiscal que el actor, en su demanda inicial, dijo desconocer, los 
conceptos de nulidad de la ampliación de ésta que controviertan la lega-
lidad del requerimien to por sus propios motivos y fundamentos, no deben 
tomarse en cuenta por la Sala del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa, porque la etapa procesal en que el accionante habría podido 
impugnarlo, era al formular su escrito inicial. En estas condiciones, 
aun cuando existan jurisprudencias sobre los diferentes aspectos que 
pudieran invocarse, atinentes al contenido de dicho requerimien to, y por 
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más que se diga que son obligatorias, al haberse perdido la oportuni-
dad de hacerlas valer en el momento procesal oportuno, ya no podrán ser 
consideradas para sopesar su aplicabilidad, al resultar extemporáneos 
los conceptos de nulidad planteados en una etapa procesal ulterior, por 
haber precluido el derecho para hacerlo válidamente. Siendo así, la tesis 
de jurisprudencia 2a./J. 21/2013 (10a.) es inaplicable, al entenderse 
referida al caso en el que no hay preclusión de un derecho motivada por 
la legalidad definida de una notificación que cierra una etapa procesal 
previa, sino que versa sobre los alegatos presentados en tiempo, como 
lo exige el artícu lo 47 de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso 
Administrativo, lo que significa que si éstos se presentan extemporá-
neamente, aun cuando en ellos se plantee la incompetencia de la 
autoridad demandada, no podrán analizarse en cuanto al fondo de tal 
aspecto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO.

VI.1o.A.116 A (10a.)

Amparo directo 189/2017. 18 de abril de 2018. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Luis 
Manuel Villa Gutiérrez. Encargado del engrose: Jorge Higuera Corona. Secretario: 
Antonio Rodríguez López.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 21/2013 (10a.), de rubro: "ALEGATOS. EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR 
LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE-
MANDADA, CUANDO ESA CUESTIÓN SE PLANTEA INCLUSO EN AQUÉLLOS." citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XIX, Tomo 2, abril de 2013, página 1133.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA EN EL AMPARO. SI LA PARTE 
INTERESADA NO GENERA LA CONSTANCIA DE LA CONSULTA AL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
SURTIRÁN SUS EFECTOS AL SEGUNDO DÍA DE QUE SE INGRESÓ 
A ÉSTE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL. El artícu lo 30, fracción II, de la Ley 
de Amparo establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten 
con firma electrónica, están obligados a ingresar al sistema electrónico del 
Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia de la 
consulta a que se refiere la fracción III del artícu lo 31 del mismo ordenamien-
to, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la 
hubiere enviado al sistema. Además, prevé que, de no ingresar al sistema den-
tro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá 
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por hecha la notificación. Así, la norma es clara al establecer que el plazo 
para obtener la constancia señalada no podrá exceder de dos días a partir de 
que el órgano jurisdiccional hubiere ingresado la determinación de que se 
trate en el sistema. Por tanto, si la parte interesada en el juicio no genera la 
constancia de consulta dentro del plazo indicado, la notificación vía elec-
trónica surtirá sus efectos al segundo día de que se ingresó la resolución ju-
dicial al Sistema Integral de Seguimien to de Expedientes (SISE), en términos 
del artícu lo 98 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los 
servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de ampa-
ro, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Cen-
tros de Justicia Penal Federal.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO 
DE MÉXICO.

(I Región)8o.6 K (10a.)

Amparo en revisión 360/2017 (cuaderno auxiliar 1097/2017) del índice del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con apoyo del Octavo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residen-
cia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Mario Negrete Pantoja. 1 de marzo 
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Morales. Secretaria: 
Norma Alejandra Cisneros Guevara.

Nota: El Acuerdo General Conjunto 1/2015 citado, aparece publicado en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo II, diciembre de 2015, 
página 1393.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.





1567

O

OMISIÓN LEGISLATIVA. NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO 
E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO 
QUE JUSTIFIQUE SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CUANDO SE 
RECLAMA LA RELATIVA A QUE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PRO-
CEDIMIENTOS PENALES NO SE INCLUYÓ UN RECURSO QUE PERMI-
TA IMPUGNAR EL ASEGURAMIENTO DE BIENES DECRETADO POR 
EL MINISTERIO PÚBLICO EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, 
BAJO EL ARGUMENTO DE QUE UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL 
AMPARO CONTRAVENDRÍA EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS 
SENTENCIAS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, determinó que las omisiones 
legislativas pueden ser reclamadas en el juicio de amparo por las siguientes 
razones: i) El término genérico "omisiones", utilizado en la fracción I del artícu-
lo 103 de la Constitución General de la República –reiterado en la fracción II 
del artícu lo 107 de la Ley de Amparo–, permite entender que el Poder Legis-
lativo puede ser autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Por 
otra parte, la fracción VII del artícu lo 107 constitucional establece la posibili-
dad de promover el juicio de amparo contra "normas generales"; ii) En el texto 
constitucional no se establece una causal de improcedencia expresa res-
pecto de las omisiones atribuibles al legislador; iii) En el marco del juicio de 
amparo, sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha, cuando exista 
un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de 
legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total 
o parcialmente; iv) Reconoció la necesidad de reinterpretar el principio de 
relatividad de las sentencias de amparo a partir de la reforma de 10 de junio 
de 2011, que modificó sustancialmente el diseño constitucional del juicio de 
amparo, ampliando el espectro de protección, en el que ahora pueden proteger-
se de mejor manera los derechos fundamentales que tengan una dimensión 
colectiva y/o difusa, siendo admisible que, al proteger a los quejosos, indirec-
tamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controver-
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sia constitucional; y, v) Entonces, cuando se señala como acto reclamado una 
omisión legislativa absoluta no se actualiza ninguna causal de improceden-
cia que suponga una vulneración al principio de relatividad. Bajo ese orden, si 
en la demanda de amparo el quejoso reclama la omisión legislativa de incluir 
un recurso en el Código Nacional de Procedimien tos Penales para impugnar el 
aseguramien to de bienes decretado por el Ministerio Público en el trámite de 
una carpeta de investigación, aduciendo que esa facultad no es discrecional, 
sino un deber en términos del artícu lo 73, fracción XXI, inciso c), de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez de Distrito no puede 
desechar de plano la demanda de amparo, por advertir un motivo manifiesto 
e indudable de improcedencia, bajo el argumento de que una eventual conce-
sión del amparo contravendría el principio de relatividad de las sentencias, 
porque se requieren elementos que deban allegar las partes en el juicio 
constitucional, a fin de determinar si se está en presencia real de una omi-
sión legislativa, qué tipo de omisión constituye a efecto de ser abordada en 
el juicio constitucional, y si quien acude al amparo cuenta con interés jurí dico 
o legítimo para ocurrir a la instancia constitucional, pues dichos aspectos, 
necesariamente, deben ser materia de un análisis exhaustivo al dictar sentencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.1o.P.114 P (10a.)

Queja 43/2018. 26 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. Secretario: Fernando Alejandro Delgadillo Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN. LA INMEDIATEZ EN SU 
EJECUCIÓN NO AUTORIZA SOSLAYAR EL DERECHO AL DEBIDO 
PROCESO MIGRATORIO. Aun cuando la Ley General de Población –previo 
a la entrada en vigor de la Ley de Migración– disponga que las órdenes de ex-
pulsión son de orden público y su ejecución es inmediata, ello no significa que 
estén exentas del debido proceso y, mucho menos, que puedan ejecutarse 
sin observar los derechos de los extranjeros legalmente previstos, destacadamen-
te, el relativo a ser puesto y seguir el procedimien to migratorio en libertad 
bajo custodia. En efecto, la circunstancia de que dicho ordenamien to prevea 
la posibilidad de permanecer en libertad bajo custodia mientras se resuelve el 
procedimien to migratorio, permite afirmar que la inmediatez en la ejecución 
de la orden de expulsión se refiere a su ejecutabilidad directa –sin necesidad de ser 
autorizada por autoridad judicial u otra– pero no a que tenga o pueda llevar se a 
cabo de modo instantáneo, pues ello imposibilitaría observar los derechos que 
le asisten a la persona extranjera, además de que se anularían el objeto de la tra-
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mitación misma del procedimien to correspondiente y el derecho de audiencia 
que asiste a todo gobernado sujeto a él, lo que significa que, previo a la ejecu-
ción de tal medida, debe darse al extranjero la oportunidad de conocer el motivo 
de su eventual deportación, así como de alegar y probar en su defen sa y poder 
seguir ese procedimien to en libertad. Esta intelección se robustece por el hecho 
de que las propias normas reconocen que las resoluciones que pon gan fin al pro-
cedimien to administrativo migratorio pueden impugnarse me dian te el recurso 
de revisión o, cuando proceda, en la vía jurisdiccional correspondien te, y que, 
incluso, el artícu lo 228 del Reglamento de la Ley General de Población establece 
la posibilidad de ordenar discrecionalmente la reposición del pro ce dimien to 
o, en su caso, la emisión de una nueva resolución, en la cual se le obliga a 
preservar los derechos de legalidad y al debido proceso y, por el hecho mismo 
de que, ante una expulsión, el extranjero tiene derecho a solicitar una salida 
voluntaria, lo cual le permitiría, en contraste con la orden de expulsión, regre-
sar al país y, en ese entendido, reintentar regularizar su estancia. Así, aun antes 
de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en el régimen mi gra to rio 
se reconocían, así sea de manera básica, los derechos de la persona extran-
jera a, previo a su expulsión o deportación, manifestar lo que a sus intereses 
conviniera, designar representante, aportar pruebas, o solicitar su libertad 
bajo caución, los cuales, junto con otros previstos en el marco del procedimien-
to y que se advierten de la normativa señalada, serían tan sólo aparentes, si 
se aceptara que la expulsión puede llevarse a cabo instantánea o discrecio-
nalmente, sin observar las formalidades mínimas.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.51 A (10a.)

Amparo directo 271/2016. 8 de mayo de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Juan Carlos 
Cruz Razo. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretarios: Jeannette Ve-
lázquez de la Paz y Oswaldo Alejandro López Arellanos.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo 271/2016 y el voto 
particular del Magistrado Juan Carlos Cruz Razo, aparecen publicados en el Semana-
rio Judicial de la Federación del viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo III, abril de 2018, 
páginas 2290 y 2359, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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PELIGRO DE VIDA. UNA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, FRAC-
CIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, A LA LUZ DE SUS FINES, LLEVA A 
QUE CIERTOS RIESGOS O AFECTACIONES A LA SALUD PUEDAN 
CONSIDERARSE COMO UN RIESGO DE VIDA QUE ACTUALIZA LA 
POSIBILIDAD DE QUE EL AMPARO PUEDA PRESENTARSE EN CUAL-
QUIER TIEMPO.  La fracción IV del artícu lo 17 de la Ley de Amparo, literal-
mente establece que la demanda de amparo puede presentarse en cualquier 
tiempo, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado implique "peligro 
de vida". Este precepto no admite solamente una interpretación literal con-
forme a la cual "el peligro de vida" se actualice sólo en casos en que haya una 
persecución letal o una pena de muerte o casos como los que, en otras épocas 
históricas, eran esperables entender que quedaban referidos en tal expresión, 
en los que directamente se viera comprometida la vida de un individuo. Una 
interpretación de tal expresión, sensible a las problemáticas actuales y a la pro-
tección de los derechos humanos, lleva a considerar que son diversas las 
hipótesis que de facto pueden representar un riesgo o amenaza a la subsis-
tencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos 
riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o inte-
gridad de las personas, pues son esas situaciones de alto y sensible riesgo a 
las que la legislación de amparo ha querido acoger y dar una protección es-
pecial y de amplio acceso, haciendo inaplicable un plazo perentorio para ins-
tar el amparo.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.19 K (10a.)

Amparo en revisión 120/2016. Guadalupe Rocío Salomón Vázquez. 21 de octubre de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secre-
tario: Carlos Eduardo Hernández Hernández.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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PENSIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS 
DE BBVA BANCOMER. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE 
PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ANALICE SU ACCIÓN, 
CUANDO DEMANDEN LA INDEBIDA DISMINUCIÓN DE AQUÉLLA POR 
RECIBIR LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA QUE 
OTORGA EL SEGURO SOCIAL. Conforme a los supuestos previstos en la 
cláusula 52 del Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones laborales 
entre BBVA Bancomer Operadora, S.A. de C.V., y el Sindicato Nacional BBVA 
Bancomer de Empleados de los Servicios de la Banca y Crédito y Actividades 
Financieras Relacionadas, el personal jubilado que haya satisfecho los requi-
sitos que exige la Ley del Seguro Social para obtener la pensión por cesantía 
en edad avanzada que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y obten-
ga ese beneficio, está sujeto a que el monto de su jubilación se ajuste, a fin 
de que con la suma de ambas se cubra la prestación respectiva, salvo en los 
casos en que la integración de las pensiones netas de la empresa y del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, sin considerar la ayuda asistencial y/o las 
asignaciones familiares, no rebasen lo que representó el último sueldo pensio-
nable neto recibido, pues en este último supuesto el trabajador jubilado ten-
drá derecho a percibir las dos pensiones. Por ende, al demandarse la indebida 
reducción del monto inicial de la pensión jubilatoria complementaria, por la 
obtención de la pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, es 
indispensable que se precise, como elemento constitutivo de la acción, en cuál 
de los dos supuestos se reclama la indebida disminución de la pensión, para 
que la autoridad laboral cuente con los elementos necesarios para resolver la 
contienda.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRI-
MER CIRCUITO.

I.13o.T.199 L (10a.)

Amparo directo 35/2018. Juliana Aparicio Escárcega. 12 de abril de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Verónica Beatriz 
González Ramírez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PERICIAL EN TOXICOLOGÍA. NO ES UN MEDIO DE PRUEBA DIREC-
TA MENTE RELEVANTE PARA DETERMINAR QUE UN(A) PROGE-
NITOR(A) ES VIOLENTO(A) CON SU HIJO(A), POR CONSUMIR 
MARIHUANA. Este medio de prueba no tiene esa cualidad porque aun cuando 
el dictamen respectivo diera positivo por el consumo de marihuana en deter-
minada cantidad o por determinado plazo, la inferencia a partir de este hecho 
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conocido para concluir que un progenitor(a) es violento(a) con su hijo(a) sería 
muy débil, pues está basada en una máxima de la experiencia fundada en 
prejuicios difundidos, toda vez que de acuerdo con lo considerado por la Pri-
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 
en revisión 237/2014, la evidencia disponible permite afirmar que la marihuana, 
por sí misma, no induce la comisión de delitos violentos, sino todo lo contrario. 
En este sentido, diversos estudios señalan que el consumo de marihuana 
inhibe los impulsos de agresión del usuario ya que, generalmente, produce 
estados de letargo, somnolencia y timidez. De acuerdo con una encuesta apli-
cada en la Ciudad de México, el 26.8% de los usuarios adultos de drogas ilíci-
tas afirmó haber realizado algún delito bajo el efecto de las drogas y, de éstos, 
únicamente el 11.3% lo hizo bajo el efecto de la marihuana.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.151 C (10a.)

Amparo directo 755/2017. 19 de abril de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Isidro Pedro 
Alcántara Valdés. Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Josué Rodolfo 
Beristain Cruz.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMI-
NISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTRO-
VERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN 
LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS 
PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RE-
LACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES 
DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A 
ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en 
sus artícu los 1, 2, 4, 9, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135, prevé sendos proce-
dimien tos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimien to 
administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez 
de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad 
y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia 
autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformi-
dades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de 
reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, 
podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos 
urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del in-
terno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear 
la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la 
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suspensión de los actos u omisiones respectivas. Así, como esos proce-
dimien tos se traducen en un medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo 
para resolver dichas inconformidades o peticiones, deberán agotarse previo a 
instar el juicio de amparo indirecto en su contra, de lo contrario será improce-
dente en términos del artícu lo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; máxime 
que, acorde con el artícu lo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
el Juez de Ejecución se ins tituyó como protector inmediato de los derechos y 
garantías fundamentales de las personas privadas de su libertad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL QUINTO CIRCUITO.

V.1o.P.A.5 P (10a.)

Amparo en revisión 590/2017. 5 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mario 
Toraya. Secretario: Alejandro Andrade del Corro.

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los amparos en revisión 809/2016, 
170/2017 y 261/2017, respectivamente, que son objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 57/2018, pendiente de resolverse por la Primera Sala.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO EN 
EL EXTRANJERO. AL SURTIR TODOS SUS EFECTOS DESDE QUE 
SE EMITE Y ACEPTA EL MANDATO, ES IDÓNEO PARA ACREDITAR 
LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE EXIGE EL ARTÍCULO 
5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO, AUN CUANDO SE HAYA PROTOCOLIZADO DESPUÉS 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD. Los artícu los 
13 y 14 del Código Civil Federal, así como 86 bis del Código Federal de Proce-
dimien tos Civiles prevén que las situaciones jurídicas válidamente creadas en 
las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su dere-
cho, deberán ser reconocidas; que la forma de los actos jurídicos se regirá por 
el derecho del lugar en que se celebren, y que la aplicación del derecho extran-
jero se llevará a cabo como lo haría el Juez extranjero correspondiente, salvo 
cuando, dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en 
cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales que hagan aplica-
bles las normas sustantivas mexicanas o de un tercer Estado. En este sentido, 
el otorgamien to de un poder general para pleitos y cobranzas en el extranjero, 
es un acto jurídico de derecho privado que nace a la vida jurídica y surte 
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todos sus efectos desde que se realiza, de modo que su exhibición es sufi-
ciente para acreditar las facultades de representación que exige el artícu lo 5o. 
de la Ley Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, aun cuando 
tenga fecha de protocolización, tanto extranjera como nacional, posterior a la 
de presentación de la demanda de nulidad, porque este aspecto sólo es una 
formalidad que no puede restar validez al mandato otorgado en favor de una per-
sona, pues dicha representación legal, se reitera, surge a la vida jurídica con 
todos sus efectos desde que se emite y acepta el mandato.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.59 A (10a.)

Amparo directo 684/2016. Moldex–Metric Inc. 11 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: Elizabeth Trejo Galán.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

POSESIÓN A RUEGOS O EN PRECARIO. LEGITIMA AL PROPIETA-
RIO QUE LA CONCEDE PARA EJERCER LA PRETENSIÓN REIVINDI-
CATORIA O LAS PERSONALES CONDUCENTES. Desde el derecho 
romano surgió la llamada posesión en precario, otorgada a una persona por 
el dueño o detentador legal de un bien, a ruego del beneficiado con ella, ge-
neralmente para satisfacer una necesidad apremiante y transitoria, sujeta a 
terminación automática, con la simple voluntad del otorgante, sin necesi-
dad de formalidades o esperas, ya que tal posesión no genera derechos para 
el detentador oponibles al otorgante, aunque sí frente a terceros. Esta pose-
sión precaria se vino transformando y diluyendo en las legislaciones, a través 
del tiempo, pero sin desaparecer ni alterar su naturaleza, y hasta llegó a cam-
biar su denominación, como en el caso del derecho español, en que se deno-
minó posesión natural, en oposición a la posesión civil adquirida mediante 
un título oponible al otorgante. La institución jurídica ha subsistido en la le-
gislación mexicana, aunque sin una regulación detallada. Así, en el Código 
de Procedimien tos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de 
México, se hace presente, expresamente, en el artícu lo 18, al disponer que 
la acción interdictal para recuperar la posesión no se confiere, entre otros, a los 
poseedores a ruego, frente a quienes les otorgaron tal posesión. Por tanto, si 
la institución está comprendida en la legislación vigente, cuando se actuali-
cen sus elementos, deben aplicarse totalmente sus consecuencias, particu-
larmente la relativa a que no genera derechos al detentador frente a quien 
accedió a sus ruegos. Al ser así las cosas, si el detentador opone resistencia 
a devolver el objeto prestado en estas condiciones, el otorgante propietario 
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del bien puede recuperarlo, mediante el ejercicio de la acción personal, por-
que por su voluntad entró allí el ocupante, como a través de la acción real 
reivindicatoria, porque el precarista detenta sin derecho la cosa, frente a 
quien le concedió el beneficio; esto es, por un lado, el sujeto pasivo está obli-
gado directamente con quien le confirió la merced, y por otro, como no tiene 
ningún derecho oponible al propietario del bien, frente a él su posesión es 
injustificada, a partir de que el otro se la ha retirado. Por tanto, resulta clara-
mente procedente la acción reivindicatoria en contra de los precaristas, ya 
que éstos, a final de cuentas, no tienen el respaldo de un título jurídico que 
los haga titulares de una posesión derivada, como sería la del comodato, 
arrendamien to u otros similares. En semejante sentido se pronunció la otrora 
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos 
siguientes: "el poseedor a ruegos no puede negar la devolución de la cosa, 
porque no proviene de una situación contractual sino de facto; tal circunstan-
cia obedece a que cuando se otorga la posesión, suele hacerse de buena fe 
y en la seguridad de que la persona la devolverá en el momento en que su 
propietario la pida, por lo que resulta muy difícil probar una relación contrac-
tual después del paso de varios años. Esta imposibilidad jurídica en que se 
encuentra quien tiene el dominio pero ha otorgado la posesión a ruegos, de 
ejercer una pretensión contractual, como sería la derivada del comodato, han 
conducido a la conclusión de que basta para la reivindicación la prueba de la 
propiedad o de la posesión a título de dueño y la circunstancia de facto de 
la posesión a ruegos" (registro: 271063).

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.4o.C.64 C (10a.)

Amparo directo 246/2018. Susana López Alcaraz. 10 de mayo de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Murillo Morales.

 
Nota: La parte conducente del texto de la tesis de registro digital: 271063, de rubro: 

"POSESIÓN PRECARIA. LIBRE REVOCABILIDAD DE LA." citada, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XLVI, Cuarta Parte, 
abril de 1961, página 113.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. PARA DETERMINAR LA RESPONSA-
BILIDAD POR SU COMISIÓN, LA AUTORIDAD DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA DEBE ANALIZAR LA CAUSA DE INCULPABILIDAD PLAN-
TEADA COMO DEFENSA, CONSISTENTE EN LA INEXIGIBILIDAD 
DE OTRA CONDUCTA (APLICACIÓN ANALÓGICA DEL ARTÍCULO 
15, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL). En la resolución defi-
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nitiva de un procedimien to seguido en forma de juicio en que se atribuya al 
impu tado la comisión de una práctica monopólica, la autoridad de compe-
tencia económica debe analizar la causa de inculpabilidad consistente en la 
inexigibilidad de otra conducta, planteada como defensa, en aplicación ana-
lógica del artícu lo 15, fracción IX, del Código Penal Federal y que se estima 
aplicable al derecho administrativo sancionador para determinar la respon-
sabilidad. Lo anterior, porque la circunstancia de que un agente económico 
despliegue una conducta que pueda estimarse anticompetitiva, cuando está 
sujeto a una amenaza de daño sobre sus bienes o la integridad de las per-
sonas a su servicio, podría afectar su libertad y, por consiguiente, la reprocha-
bilidad de su actuación, y si bien no puede afirmarse que haya perdido su 
capacidad de optar entre conducirse conforme al mandato legal o actuar en 
forma ilícita, lo cierto es que su elección por esta última se aduce como razón 
para evitar la afectación a bienes jurídicos cuya protección estima relevante. 
En estos casos, deben analizarse los argumentos y las pruebas con las que 
pretenda acreditarse que no se actuó con libertad, sino bajo la amenaza de 
sufrir un daño, mutatis mutandi, como ocurre tratándose de ilícitos penales, si 
el acto atribuido se lleva a cabo ante una amenaza real y concreta de daño, en 
condiciones en que no resulta racionalmente exigible al autor una conducta 
diversa, apegada a derecho.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN 
Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.235 A (10a.)

Amparo en revisión 20/2017. Ómnibus Cristóbal Colón, S.A. de C.V. y otros. 27 de marzo 
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: 
Carlos Luis Guillén Núñez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. SU CLASIFICACIÓN ATENDIENDO 
A LA CALIDAD DE LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO). La acción de prescripción adquisitiva atiende 
a la calidad de la posesión, toda vez que la finalidad perseguida por quien 
pretende usucapir es convertirse en propietario a partir de su posesión califi-
cada. Así, la detentación directa de la cosa que se tiene físicamente, si bien 
se posee por ser propietario, lo cierto es que puede suceder que éste transmita 
contractualmente la posesión, conservando la posesión originaria. Asimismo, 
también puede poseerse sin tener derecho, como en el caso del apoderamien to 
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en forma ilícita; y en otras ocasiones, hay quien está poseyendo por encargo 
del propietario y quien posee porque cree que le transmitieron el derecho, 
pero quien lo hizo no estaba legitimado para ello. El mero detentador es aquel 
quien posee a nombre de otro o por encargo, como el depositario judicial. 
Si se parte de estas premisas, la posesión puede ser de buena y de mala fe, la 
primera cuando el poseedor estima tener derecho a la posesión de que dis-
fruta pero se basa en un error, es decir, el que ignora que en un título o modo 
de adquirir exista un vicio que lo invalide; mientras que la segunda se refiere 
al poseedor que conoce o sabe que posee indebidamente. Luego, los poseedo-
res de buena fe pueden ser de dos tipos: a) los que tienen un título suficiente o 
bien uno viciado y lo ignoran; y, b) los que no tienen título pero fundadamente 
creen tenerlo. En cuanto a los poseedores de mala fe, también pueden ser de 
dos tipos: a) los que poseen con título viciado y lo saben y b) los que poseen 
sin título y lo saben. Pero, además, para los poseedores de mala fe, establece 
una subclasificación: 1) poseedores que poseen en forma delictuosa y 2) po-
seedores que no poseen en forma delictuosa. Así, encontramos que la ley 
regula dichas situaciones en las cuales, sin que alguien tenga la cosa física-
mente en su poder, se le considera poseedor de ella y, por el contrario, hay 
quien, de hecho la tiene, pero carece del carácter de poseedor, de acuerdo 
con la ley. Lo anterior, se basa en los artícu los 806 y 807, ambos del Código 
Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. En ese orden 
de ideas, se advierte que el legislador estableció en favor del adquirente que 
ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho, una presun-
ción iuris tantum, pues lo considera poseedor de buena fe, hasta el momento 
en que existan actos que acrediten que adquiere el conocimien to de que posee 
la cosa indebidamente. En consecuencia, cuando esa presunción se des-
truye, al acreditarse que quien la tiene en su favor conoce los vicios de su tí-
tulo, la posesión, aun adquirida inicialmente de buena fe, bajo el supuesto de 
ignorancia, deja de tener esa calidad, para convertirse en posesión de mala 
fe. Esto deja claro que la posesión considerada de buena fe, por actualizarse 
la presunción derivada de la ignorancia de los vicios de un título, no confiere 
de manera indefinida al poseedor que se beneficia de ella, un reconocimien to 
legal irrevocable de buena fe, pues su permanencia está condicionada, precisa-
mente, a que persista la ignorancia sobre los vicios de su título.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.330 C (10a.)

Amparo directo 486/2017. 12 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Cinthia Monserrat Ortega Mondragón.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. LA PRESEN-
TACIÓN DEL CHEQUE PARA SU COBRO ANTE EL BANCO LIBRADO 
O SU RECEPCIÓN POR LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ES APTA 
PARA INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE AQUÉLLA OPERE, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1041 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
De los artícu los 182 y 186 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cré-
dito, se advierte que la presentación del cheque ante la cámara de compen-
sación surte los mismos efectos que la realizada directamente al librado; al 
igual que cuando el cheque no haya sido presentado para su pago o protes-
tado en tiempo, el banco librado debe pagarlo mientras tenga fondos sufi-
cientes para ello. Ahora, de los artícu los 191 y 192 de la ley citada, deriva que 
si el beneficiario no ejercita la acción cambiaria dentro de los seis meses, 
contados a partir del día siguiente al en que vence el término de quince días 
para la presentación del cheque para su pago, previsto en el numeral 181, frac-
ción I, de la ley mencionada, la acción prescribe; en cambio, el diverso artícu lo 
1041 del Código de Comercio establece los actos susceptibles de interrumpir 
la prescripción, entre los que destaca "cualquier otro género de interpelación 
judicial hecha al deudor", cuyo componente fundamental para que opere es 
el ejercicio de una acción que demuestre la voluntad del acreedor de mante-
ner vigente su derecho. Por tanto, la presentación del cheque para su cobro 
ante el banco librado o su recepción por la cámara de compensación, al evi-
denciar la intención de la acreedora de ejercer su derecho y de mantenerlo 
vigente, es apta para interrumpir el término para que opere la prescripción nega-
tiva de la acción cambiaria directa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 
VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

XXII.1o.A.C.5 C (10a.)

Amparo directo 2/2017. Súper Servicio San Diego, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretaria: María Fernanda 
Montes Collantes.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR LA SENTENCIA 
EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA PRESENTA-
CIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO NO LA INTERRUM-
PE, SI NO SE SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.  
Atento a los artícu los 1040 y 1079, fracción IV, del Código de Comercio, la pres-
cripción mercantil negativa empieza a compu tarse desde el día en que la 
acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio y cuando se trata de la eje-
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cución de sentencias de juicios ejecutivos, dicho plazo será de tres años, sin 
que la promoción de una demanda de amparo indirecto pueda interrumpir la 
prescripción citada, porque ello acarrearía la inejecutabilidad de una sentencia 
que constituye cosa juzgada y desnaturalizaría el juicio de amparo indirecto, 
ya que tratándose de éste, sólo sería susceptible de suspenderse la última re-
solución dictada en el procedimien to de ejecución; de ahí que afirmar que 
el plazo prescriptivo se interrumpe con la presentación de la demanda de 
amparo indirecto, si no se solicitó la suspensión del acto reclamado, se llega-
ría al extremo de considerar que también se interrumpe la posibilidad de eje-
cutar el fallo, pasando por alto la intención del legislador de dotar de firmeza 
jurídica a las determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas y que 
las partes cuenten con certidumbre jurídica respecto a sus derechos y obliga-
ciones dentro y fuera del proceso, acorde con el principio de certeza jurídica 
tutelado en el artícu lo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.1o.C.T.23 C (10a.)

Amparo en revisión 21/2018. Mauricio Ortiz Terrazas. 3 de mayo de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretaria: Lilia Isabel Barajas 
Garibay.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. CONTRA LA NOTI-
FICACIÓN DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE 
EL INCIDENTE RELATIVO, EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGACIÓN 
DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA, ANTES DE 
ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO (EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO). Del análisis de los artícu los 1o., 14 
y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte la exis-
tencia de un derecho humano consistente en que toda persona debe contar 
con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones 
a sus derechos fundamentales, donde la efectividad del recurso radica en que 
la persona pueda acudir a los tribunales competentes a demandar la reparación 
del derecho humano violado; lo que, a su vez, implica el ejercicio de otro de 
los derechos, como lo es el de acceso a la justicia. Ahora bien, la propia Cons-
titución exige que los derechos humanos se interpreten conforme a ella y a los 
tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia 
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a las personas, sin que ello implique inobservar aspectos de procedibilidad 
del medio de impugnación, puesto que la interpretación pro persona se traduce 
en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos 
ante la existencia de dos normas que regulan el mismo derecho, a efecto de 
elegir cuál será la aplicable al caso concreto, pues la existencia de varias posi-
bles soluciones a un mismo problema obliga a optar por aquella que protege 
en términos más amplios, lo que conlleva acudir a la norma que consagra el 
derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto menos 
restrictivo. En este sentido, para promover el amparo directo debe respetarse 
el principio de definitividad; sin embargo, de la interpretación de los artícu los 
61, fracción XVIII y 171 de la Ley de Amparo, se advierte que respecto del amparo 
directo el legislador estableció que los trabajadores están exentos de agotar 
los medios ordinarios de defensa si reclaman una violación procesal; excep-
ción que debe hacerse extensiva en el mismo supuesto para el amparo indirecto 
(cuando el trabajador reclame la notificación de la sentencia interlocutoria 
que resuelve el incidente de prescripción de la ejecución del laudo), al consi-
de rarse que la distinción en la vía no justifica que se inaplique esa norma en 
favor de los trabajadores.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO.

III.4o.T.46 L (10a.)

Queja 8/2017. Óscar Cortés Alvarado y otro. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Óscar Ignacio Blanco Arvizu.

Queja 14/2017. Eduardo Cortés Alvarado. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Óscar Ignacio Blanco Arvizu.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. SI LA AUTORI-
DAD FISCAL NO EMITE Y NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN 
EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS 
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL CONTRIBUYENTE APORTÓ LA 
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PARA DESVIRTUAR LOS HE-
CHOS QUE LO ORIGINARON, PRECLUYE SU FACULTAD PARA HA-
CERLO. El artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y 
la regla 1.4., último párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 
establecen el plazo para que en el procedimiento de presunción de operacio-
nes inexistentes, por falta de respaldo de los comprobantes fiscales que emite 
el contribuyente, la autoridad pueda analizar las pruebas y defensas, emitir la 
resolución correspondiente y notificarla, el cual se traduce en una formalidad 
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o limitación temporal para realizar dichas actuaciones. Por tanto, si la autori-
dad no emite y notifica la resolución definitiva en el procedimiento señalado, 
dentro de los treinta días siguientes a aquel en que el contribuyente aportó la 
información o documentación para desvirtuar los hechos que lo originaron, 
se extingue su facultad para hacerlo, por lo que ésta no podrá declarar inexis-
tentes las operaciones, con independencia de que esa consecuencia jurídica 
no esté prevista expresamente en la ley, pues ello no implica que la autoridad 
pueda actuar en cualquier tiempo, sino que debe atenderse al derecho funda-
mental de seguridad jurídica para declarar la preclusión, a fin de evitar que 
quede al arbitrio de aquélla la conclusión del procedimiento iniciado unilate-
ralmente contra el particular y no afectar dicha prerrogativa con el incumpli-
miento de la autoridad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
XXX.3o.2 A (10a.)

Amparo directo 150/2018. Versori, S.A. de C.V. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Víctor Cisneros Castillo.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PROCEDIMIENTO SUCESORIO TRAMITADO ANTE NOTARIO PÚ-
BLICO CUANDO EXISTA TESTAMENTO. SE RIGE POR EL PRINCI-
PIO DE INEXISTENCIA DE DESACUERDO ENTRE LOS HEREDEROS 
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De la in-
terpretación armónica y funcional de los artícu los 872, 873, 874 y 875 del Có-
digo de Procedimien tos Civiles, en relación con el precepto 167 de la Ley del 
Notariado, ambos para el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, 
que regulan el procedimien to sucesorio tramitado ante notario público cuan-
do exista testamento, deriva que se rige por el principio de que no exista des-
acuerdo entre los herederos en lo que atañe a las etapas que concierne a la 
sucesión porque, de haberlo, el procedimien to sucesorio deberá continuarse 
ante el Juez. La exclusión de toda cuestión contenciosa se justifica, porque el 
notario público carece de facultades jurisdiccionales, es decir, de control y 
decisión de un proceso, y es ajeno al Poder Judicial, razón por la que el trá-
mite seguido ante él tiene un carácter extrajudicial. Esa particularidad de las 
testamentarias ante notario aleja a éste de cualquier aspecto debatido que 
necesite dilucidarse mediante un fallo jurisdiccional y, específicamente, por 
tratarse de la materia sucesoria judicial. De esa manera, la existencia de opo-
sición de algún aspirante a la herencia o de cualquier acreedor, compele al 
fedatario público a suspender su intervención, por haberse planteado ante 
él o en sede judicial.
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DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO.

I.12o.C.30 C (10a.)

Amparo directo 52/2017. María Alexandra Payro Reyes Retana y otro. 9 de noviembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Adalberto Eduardo Herrera González. Secreta-
ria: Angélica Rivera Chávez.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRUEBA TESTIMONIAL. CUANDO SE ALEGA VIOLENCIA INTRAFA-
MILIAR, ES INNECESARIO QUE LOS FAMILIARES TESTIGOS PRE-
CISEN LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR, PUES 
BASTA CON QUE EXPRESEN CONCRETAMENTE CÓMO OCURRIE-
RON LOS HECHOS QUE TESTIFICAN. En los conflictos en materia fa-
miliar, quien conoce de la situación son los propios familiares y, por ese solo 
motivo, no se les puede restar valor probatorio a sus testimonios. Ahora bien, 
respecto de la valoración de la prueba testimonial desahogada por testigos(as) 
"interesados(as)", la doctrina especializada señala que con relación a los tes-
tigos con interés en la causa, así como a los traídos por los letrados, sin 
acreditar la objetividad de la fuente de conocimien to de la identidad de éstos, 
deberá valorarse fundamentalmente la contextualización de los relatos y, a 
posteriori, la existencia de corroboraciones del testimonio. Ahora bien, cuando 
se alega violencia intrafamiliar, es innecesario que los testigos precisen las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de su testimonio, pues basta con que 
expresen concretamente cómo ocurrieron los hechos que testifican.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.152 C (10a.)

Amparo directo 755/2017. 19 de abril de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Isidro Pedro 
Alcántara Valdés. Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Josué Rodolfo 
Beristain Cruz.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRUEBAS O DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER EN EL PROCE-
DIMIENTO LABORAL. LA DETERMINACIÓN DE QUE SE PRACTIQUEN 
O DESAHOGUEN ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS INTE-
GRANTES DE LA JUNTA, POR LO QUE EL AUXILIAR CARECE DE 
ÉSTA PARA ORDENARLO. De conformidad con los artícu los 885 y 886 
de la Ley Federal del Trabajo, una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez 
días siguientes se formulará por escrito el proyecto de laudo del cual se 
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entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta, y dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al en que lo reciban cualquiera de ellos podrá 
solicitar que se practiquen las diligencias o se desahoguen las pruebas que 
juzguen convenientes para el esclarecimien to de la verdad, y con citación de 
las partes se señalará fecha para el desahogo de las que no se llevaron a cabo 
o de las diligencias solicitadas, dentro de un término de ocho días. Así, del 
numeral 886 citado, se advierte que no es el auxiliar de la Junta quien tiene 
facultades para pedir que se practiquen diligencias para mejor proveer, o el 
desahogo de pruebas ofrecidas por las partes que no se llevaron a cabo, al ser 
una facultad exclusivamente concedida a sus integrantes, por lo que, de esti-
marse necesario ejercer esa facultad, deben ser éstos quienes la soliciten.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO 
CIRCUITO.

VI.1o.T.28 L (10a.)

Amparo directo 442/2017. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 5 de enero de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: 
Jaime Contreras Carazo.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA CONS-
TITUCIÓN LOCAL, PREVIO A SU ENTRADA EN VIGOR, PUEDE 
SERVIR COMO UN DOCUMENTO ORIENTADOR PARA SU IDENTI-
FICACIÓN COMO PUEBLOS INDÍGENAS. La Constitución Política de la 
Ciudad de México que, aun cuando no se encuentra completamente en vigor, 
pues lo estará con plenitud hasta el 17 de septiembre de 2018, contiene un 
capítulo de Ciudad Pluricultural, donde se desarrollan los derechos de los pue-
blos indígenas, el cual fue aprobado previa consulta a éstos; procedimien to 
cuya validez se reconoció por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver el 17 de agosto de 2017, la acción de inconstitucionalidad 
15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017. Asimismo, dicha Cons-
titución, desde la frase que corona su preámbulo, reconoce las raíces indíge-
nas de la Ciudad, cuando asienta In quexquichcauh maniz cemanahuac, aic 
tlamiz, aic polihuiz, in itenyo, in itauhca Mexihco Tenochtitlan (En tanto que dure 
el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan), la 
cual se atribuye a Tenoch en 1325. Además, en el preámbulo constitucional 
se indica: "En la cercanía del séptimo centenario de su fundación, la Ciudad de 
México se otorga esta Constitución Política. Al hacerlo, rememora sus incon-
tables grandezas, hazañas y sufrimien tos. Rinde homenaje a los creadores de 
sus espacios y culturas, a los precursores de su soberanía y a los promotores 
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de su libertad. Honra su legado y rinde homenaje a todas las comunidades y 
periodos históricos que le antecedieron, asume un compromiso perdurable 
con la dignidad y la igualdad de sus pobladores. Ciudad intercultural y hospi-
talaria. Reconoce la herencia de las grandes migraciones, el arribo cotidiano 
de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación 
entera y de todos los continentes.", lo anterior reconoce que el pueblo de la 
Ciudad de México está orgulloso de su pasado indígena, de la gran Ciudad de 
México Tenochtitlán, en donde encuentra su origen e, incluso, de otros pue-
blos previos a ésta, esto es, de las culturas que la han nutrido y de su historia. 
Por su parte, el artícu lo 58 de dicho ordenamien to, denominado: "Composi-
ción pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México", distingue 
entre pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, donde siendo 
ambos indígenas, se identifican los primeros por descender de poblaciones 
asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colo-
nización y del establecimien to de las fronteras actuales y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas nor-
mativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de 
ellas. Mientras que las segundas son una unidad social, económica y cultural 
de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, 
que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria 
reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones. Por tanto, la 
Constitución Local, previo a su entrada en vigor, puede servir como un do-
cumento orientador para identificar a los pueblos originarios de la Ciudad de 
México como indígenas.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.8 CS (10a.)

Queja 228/2017. Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumu-
ladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo I, marzo de 2018, 
página 166.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ORIGEN DE 
ESA AUTODENOMINACIÓN Y DE SU AUTOADSCRIPCIÓN COLEC-
TIVA COMO PUEBLOS INDÍGENAS. Los pueblos originarios de la Ciudad 
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de México son pueblos indígenas, al descender de las poblaciones que habi-
taban la Ciudad de México, previo a la llegada de los conquistadores españoles. 
Se autodenominan originarios, lo cual es una nota adicional de su autoads-
cripción colectiva como pueblos indígenas porque, en mayor o menor medida, 
conservan ciertos usos y costumbres y, en algunas ocasiones, un territorio y 
un nombre de origen indígena, pero sobre todo festividades tradicionales; dicho 
ejercicio autoadscriptivo se construyó desde el Primer Foro de Pueblos Ori-
ginarios y Migrantes del Anáhuac en 1996, donde los asistentes se autode-
finieron como originarios, término que fue confirmado en el 2000, en el Primer 
Congreso de Pueblos Originarios del Anáhuac, celebrado en San Mateo Tlal-
tenango, en la Delegación Cuajimalpa, del entonces Distrito Federal. Durante 
el constante reclamo de sus derechos, estos pueblos han adoptado y difun-
dido el término de "originarios" y ahora sus comunidades se asumen como 
tales y así son reconocidas por habitantes y autoridades de la Ciudad de México 
e, incluso, por la Constitución Local, próxima a entrar en vigor (17 de septiem-
bre de 2018).

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.7 CS (10a.)

Queja 228/2017. Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SON PUE-
BLOS INDÍGENAS CONFORME AL ARTÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL 
Y LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, EN TANTO QUE DESCIENDEN DE LAS POBLACIONES 
QUE HABITABAN EL VALLE DE MÉXICO Y SE AUTOADSCRIBEN DE 
MANERA COLECTIVA COMO TALES. Los pueblos originarios de la Ciudad 
de México son pueblos indígenas de acuerdo con lo dispuesto por el artícu lo 
2o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y el artícu lo 1o. del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el jueves 24 de enero de 1991, que coin-
ciden en identificar como pueblos indígenas, entre otros, a aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, cualquiera que sea su 
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situación; asimismo, ambas normas coinciden en regular que la conciencia 
de su identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quié-
nes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Dichos pueblos 
descienden de los que habitaban el Valle de México, debitarios de la gran 
Ciudad de México–Tenochtitlán, y en un proceso de reconstrucción de identi-
dad, se hacen llamar a sí mismos "pueblos originarios", siendo esto una nota 
adicional de su autoadscripción colectiva como pueblos indígenas y de su 
lucha que encarna una reivindicación histórica y un reconocimien to y orgullo 
renovados respecto de sus orígenes, por ello, son titulares de los derechos que 
les concede el artícu lo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que nuestro país sea 
Parte.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.6 CS (10a.)

Queja 228/2017. Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SU RECONO-
CIMIENTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL. Desde el punto de vista 
de la política pública, mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal (actualmente Ciudad de México), de 26 de junio de 2001, se creó el 
Consejo de Consulta y Participación Indígena. Posteriormente, se creó el Con-
sejo de los Pueblos y Barrios Originarios, mediante acuerdo publicado en el 
medio de difusión señalado el 21 de marzo de 2007, como un órgano de coor-
dinación de la administración pública local y de participación ciudadana, en-
focado al fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional 
de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, integrado por el 
jefe de Gobierno y los secretarios de Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo 
Social, Salud, Turismo, Cultura, Protección Civil, Educación, Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades, y los órganos político–administrativos de 
cada demarcación territorial, con la participación de los representantes de los 
diversos pueblos y barrios originarios y de las organizaciones sociales y civiles 
interesadas en la materia y, como invitados permanentes o temporales, espe-
cialistas, académicos, autoridades federales o funcionarios de organismos 
internacionales. Posteriormente, por acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
indicada el 7 de noviembre de 2013, el jefe de Gobierno adscribió al Consejo 
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de los Pueblos y Barrios Originarios a la Secretaría de Gobierno, junto con 
una estructura orgánica. Este órgano tiene, entre algunas de sus facultades: 
a) Proponer líneas de acción institucional para la elaboración del Programa 
General de Preservación y Desarrollo de las Culturas y Tradiciones de los Pue-
blos y Barrios Originarios del Distrito Federal; b) Dar seguimien to a los resul-
tados de dicho programa; y, c) Elaborar el atlas y el padrón de esos pueblos 
y barrios originarios.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.66 A (10a.)

Queja 228/2017. Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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REAPERTURA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN EL SISTEMA PENAL 
MIXTO. A LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE DEBEN ACOMPAÑAR-
SE LAS PRUEBAS O DATOS SUFICIENTES QUE LA JUSTIFIQUEN, Y 
NO SUSTENTARSE EN LA REVISIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO 
YA EXISTENTE EN LA INDAGATORIA, MÁXIME CUANDO ESE PRO-
NUNCIAMIENTO HA ALCANZADO LA CATEGORÍA DE COSA JUZ-
GADA AL NO SER IMPUGNADO OPORTUNAMENTE EN EL JUICIO 
CONSTITUCIONAL. En el sistema penal mixto o tradicional, cuando la 
autoridad ministerial ha decretado el no ejercicio de la acción penal, el de-
nunciante, querellante, víctima u ofendido, pueden solicitar la reapertura de 
la averiguación previa, siempre que acompañen a su petición pruebas o datos 
suficientes que la justifiquen, conforme a la fracción I del artícu lo 18 del Re-
glamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Dis-
trito Federal, ahora Ciudad de México, lo cual debe entenderse como aquellas 
nuevas y diferentes a las que ya fueron objeto de pronunciamien to al resolver 
el no ejercicio de la acción penal, por lo que la promesa de presentarlas en el 
futuro o la petición de revalorar el material probatorio ya existente en la inda-
gatoria, no pueden dar lugar a la reapertura, máxime cuando esa determinación 
ministerial ha alcanzado la categoría de cosa juzgada, al no ser impugnada 
oportunamente en el juicio constitucional.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.1o.P.115 P (10a.)

Amparo en revisión 79/2018. 26 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. Secretario: Fernando Alejandro Delgadillo Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. ATENTO A LOS DERECHOS 
DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER, CUANDO 
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SE RECLAME ÉSTE, LOS JUZGADORES DEBEN DAR VISTA Y HACER 
DEL CONOCIMIENTO DE LA MADRE DEL MENOR QUE TIENE LA PO-
SIBILIDAD DE ELEGIR EL ORDEN DE LOS APELLIDOS DEL NUEVO 
NOMBRE A DESIGNAR, SIN DEMÉRITO DEL DERECHO DEL INFAN-
TE A PARTICIPAR EN ESE PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el sistema de nombres 
vigente reitera una tradición práctica discriminatoria en la que se concebía a 
la mujer como integrante de la familia del varón, quien conservaba la propie-
dad y el apellido de su familia; de modo que la imposibilidad de anteponer el 
apellido materno atenta contra los derechos de igualdad y de no discrimina-
ción de la mujer debido a que la concibe como miembro secundario de una 
familia encabezada por el hombre. Lo anterior se advierte de las consideracio-
nes que expresó al resolver el amparo en revisión 208/2016, y dieron origen a 
la tesis aislada 1a. CCIX/2017 (10a.), de título y subtítulo: "ORDEN DE LOS 
APELLIDOS. PRIVILEGIAR EL APELLIDO PATERNO DEL HOMBRE SOBRE EL 
DE LA MUJER REFUERZA PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS CONTRA LA 
MUJER.". Entonces, para evitar prácticas discriminatorias de género, los juz-
gadores deben dar vista y hacer del conocimien to de la madre del menor que 
tiene la posibilidad de elegir el orden de los apellidos de éste en el nuevo 
nombre a designar cuando reclame el reconocimien to de paternidad para 
que, en un plazo razonable, manifieste lo que considere pertinente, sin demé-
rito del derecho del menor a participar en ese procedimien to que afecta su 
esfera jurídica y se valore la posibilidad de que participe activamente en aten-
ción a las consideraciones que la propia Sala sustentó al resolver la contra-
dicción de tesis 256/2014, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 12/2015 
(10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO 
DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCE-
DIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALO-
RACIÓN DE PARTE DEL JUEZ."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN.

(IV Región)1o.6 C (10a.)

Amparo directo 133/2018 (cuaderno auxiliar 384/2018) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegia-
do de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz. 3 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Faustino Arango 
Escámez. Secretario: Samuel Jahir Baizabal Arellano.

 
Nota: Las tesis aislada 1a. CCIX/2017 (10a.) y de jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.), así 

como la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 
256/2014 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 
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los viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas y 8 de mayo de 2015 a las 9:30 
horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libros 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 434 y 18, Tomo I, mayo de 2015, páginas 
383 y 347, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, 
INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA 
LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE 
DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Para la procedencia del 
recurso de queja en amparo indirecto, en términos del precepto mencionado, 
es necesario que: la resolución impugnada se dicte durante la tramitación del 
juicio de amparo o del incidente de suspensión, o bien, después de dictada la 
sentencia; la resolución emitida no admita expresamente el recurso de revi-
sión; por su naturaleza transcendental y grave, pueda causar daño o perjuicio 
a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, si la resolución 
es dictada después de fallado el juicio en primera instancia, tenga las mismas 
características. No obstante, en la etapa de ejecución de la sentencia de am-
paro hay otros dos supuestos de procedencia de dicho recurso, previstos en 
los incisos f) y h) de la propia fracción I, a saber, contra las resoluciones: i) que 
decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y ii) que se dic ten 
en el incidente de cumplimien to sustituto de las sentencias de amparo. Por 
tanto, contra los acuerdos dictados durante el trámite del incidente de recla-
mación de daños y perjuicios, es improcedente el recurso de queja, ya que 
existe disposición legal expresa en el sentido de que éste sólo procede contra 
las resoluciones que decidan dicho incidente.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO.

XIII.P.A.11 K (10a.)

Queja 209/2017. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: David Gustavo León 
Hernández. Secretaria: Reyna Oliva Fuentes López.

Queja 221/2017. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: David Gustavo León 
Hernández. Secretaria: Reyna Oliva Fuentes López.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, 
INCISOS A) Y E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CON-
TRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE ORDENA REQUERIR AL 
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QUEJOSO LA RATIFICACIÓN DE SU DEMANDA, PREVIO A PRONUN-
CIARSE RESPECTO A SU ADMISIÓN. El precepto citado en su inciso a) 
establece que el recurso de queja en amparo indirecto procede contra las reso-
luciones que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presen-
tada la demanda o su ampliación. Por su parte, el diverso inciso e) dispone 
que el recurso procede contra los actos emitidos durante el trámite del juicio 
de amparo indirecto que no admiten el recurso de revisión y que por su natu-
raleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes 
no reparable en la sentencia definitiva. De lo anterior se concluye que el 
acuerdo por el que el Juez de Distrito ordena requerir al quejoso la ratifica-
ción de la demanda, previo a pronunciarse respecto a su admisión, no se 
ubica en los supuestos del inciso a), ya que no admitió ni desechó la demanda 
total o parcialmente; tampoco en el inciso e), pues si bien se trata de un auto 
emitido durante el trámite del juicio, no es de naturaleza trascendental y grave 
que pueda causar perjuicio a las partes no reparable con posterioridad; de 
ahí que contra dicha determinación sea improcedente el recurso de queja pre-
visto en el artícu lo 97, fracción I, incisos a) y e), de la Ley de Amparo.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO.

XIII.P.A.12 K (10a.)

Queja 340/2017. 19 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: David Gustavo León 
Hernández. Secretaria: Edna Matus Ulloa.

Queja 341/2017. 19 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: David Gustavo León 
Hernández. Secretaria: Reyna Oliva Fuentes López.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL JUICIO DE NULIDAD. PRO-
CEDE CONTRA CUALQUIER RESOLUCIÓN DEL MAGISTRADO INS-
TRUCTOR, PROVISIONAL, DEFINITIVA O INTERLOCUTORIA, QUE 
CONCEDA, NIEGUE, MODIFIQUE O REVOQUE LAS MEDIDAS CAU-
TELARES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El artícu lo 62 de la Ley Federal de 
Procedimien to Contencioso Administrativo establece que el recurso de recla-
mación en el juicio de nulidad procede contra las "resoluciones" que con-
cedan, nieguen, modifiquen o revoquen las medidas cautelares previstas en 
ese ordenamien to. Ahora, dicho concepto no se refiere sólo a las sentencias 
interlocutorias que den por terminada la controversia incidental, sino que in-
cluye cualquier determinación que emita el Magistrado instructor conforme 
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al diverso numeral 25 de la misma ley, provisional o definitiva. Lo anterior se 
concluye, porque el precepto citado, interpretado en su literalidad no distin-
gue, por lo que no cabe al intérprete disociar o distinguir entre resoluciones 
provisionales y definitivas o interlocutorias, de modo que dicha expresión debe 
entenderse referida a cualquiera de éstas que resuelva sobre las medidas cau-
telares solicitadas. Considerar lo contrario, causaría un estado de indefensión 
al gobernado que resienta un agravio con la determinación; además, impli-
caría una interpretación restrictiva, carente de razonabilidad y desproporcio-
nal, contraria al sentido del tercer párrafo del artícu lo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, en 
cuanto prevé que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el 
debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimien tos seguidos 
en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del con-
flicto sobre los formalismos procedimentales. Además, la interpretación indi-
cada es conforme con el principio pro homine establecido en artícu lo 1o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con los 
derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso y con 
el diverso principio in dubio pro actione o favor actionis, que exige a los órga-
nos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, 
tener presente la ratio de la norma, a fin de evitar formalismos o entendimien-
tos no razonables que impidan un enjuiciamien to de fondo del asunto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO.

IV.2o.A.147 A (10a.)

Amparo en revisión 148/2017. Mextam, S.A. de C.V. 5 de abril de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE LOS ÓRGANOS 
DE CONTROL CONSTITUCIONAL PUEDAN DETERMINAR SOBRE SU 
OPORTUNIDAD, TANTO LAS AUTORIDADES RECURRIDAS COMO 
LOS RECURRENTES, DEBEN ADJUNTAR LAS CONSTANCIAS QUE 
ACREDITEN FEHACIENTEMENTE LA FECHA DE SU INTERPOSICIÓN. 
Derivado de la omisión tanto de las autoridades recurridas como de las par-
tes que interponen los recursos en el juicio de amparo, de aportar las cons-
tancias completas que acrediten que éstos se hicieron valer oportunamente, 
sobre todo en los casos en que las promociones han sido depositadas vía 
correo certificado, o por cualquier otro medio legalmente permitido, se ha ge-
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nerado que eventualmente se tengan que desechar los recursos por estimar-
los extemporáneos, al tener que tomarse en consideración únicamente las 
cons tancias con las que se cuenta en autos para proveer al respecto; no obs-
tante que a la postre las partes alleguen las constancias que demuestren que 
sí se presentaron oportunamente, y que finalmente deba admitirse el medio 
de impugnación, pero generándose con ello, un retardo en la impartición de 
justicia, totalmente ajeno a los órganos de control constitucional, quienes 
únicamente pueden proveer con las constancias que físicamente se encuen-
tran en autos. En este tenor, tanto las autoridades recurridas como los recu-
rrentes deben adjuntar a los autos y a las promociones, respectivamente, las 
constancias que acrediten fehacientemente la fecha de interposición del re-
curso, a fin de tener certeza jurídica y salvaguardar el derecho humano de las 
partes a una impartición de justicia pronta y expedita, establecido en el artícu-
lo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, 
cuando se advierta que las partes, teniendo a su disposición las pruebas o 
constancias que acrediten que los medios de impugnación se presentaron opor-
tunamente, y que a sabiendas de ello, no las aporten, en función de que exista 
un retraso en la impartición de justicia, los órganos de control constitucional, en 
uso del arbitrio judicial conferido por el precepto constitucional mencionado, 
inherente a las facultades relativas a imponer los medios de apremio necesa-
rios para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de procurar la pronta y 
expedita administración de justicia a su cargo, podrán imponer al recurrente, 
a sus representantes legales o, en su caso, a ambos, una multa.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO.

II.2o.P.31 K (10a.)

Recurso de reclamación 8/2018. 26 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Susana Díaz González.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL 
DE AMPARO, A PETICIÓN DE LOS QUEJOSOS QUE RECLAMAN 
LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, PUEDE SOLICITAR LA 
INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE PRE-
JUZGAR SOBRE LA RESOLUCIÓN DE INGRESO O SI SERÁN BENE-
FICIADAS CON EL FONDO DE AYUDA RESPECTIVO. De los artícu los 
96, párrafos primero y segundo, 97, fracción II, 98, primer y penúltimo párra-
fos, 106, 109, 110, fracción III y 124, fracción XI, de la Ley General de Víctimas, se 
obtiene que el órgano jurisdiccional de amparo, a petición de los quejosos, 
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puede solicitar la inscripción de éstos en el Registro Nacional de Víctimas, ya 
que es la autoridad que tiene contacto con ellos, más aún si dichos quejo-
sos señalan como actos reclamados la desaparición forzada de personas en su 
vertiente de violación de derechos fundamentales; para lo cual, debe aportar 
los elementos con los que cuente en el controvertido constitucional corres-
pondiente –aunque ello no limita a las víctimas para hacer la solicitud direc-
tamente–, en la inteligencia de que esa circunstancia no implica el ingreso 
o inscripción a ese registro, pues el artícu lo 98, primer y penúltimo párrafos, 
mencionado, establece que esta última actividad queda a cargo de la Comisión 
Ejecutiva, después de considerar que se satisficieron los requisitos para ese 
efecto. Asimismo, conforme al artícu lo 131 de la ley citada, tampoco prejuzga 
si éstas, después de ser inscritas en dicho registro, serán beneficiarias del 
fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, pues deben cumplirse diver-
sos requerimien tos que se señalan en dicho precepto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.1o.P.125 P (10a.)

Queja 51/2018. 9 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier 
Sarabia Ascencio. Secretario: Daniel Marcelino Niño Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

REPRESENTANTE ESPECIAL DE MENORES. SU NOMBRAMIENTO 
CONFORME AL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO, LO FACULTA 
PARA DESIGNAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL DIVERSO AR-
TÍCULO 12 DE LA PROPIA LEY. De la interpretación funcional del precep-
to primeramente citado, se obtiene que la representación especial establecida 
en favor de los menores para proseguir en su nombre el juicio de amparo, en-
cuentra su justificación por su situación de vulnerabilidad en la que se hallan 
los niños, niñas y adolescentes, misma que se torna especialmente relevante 
en los casos donde los intereses de aquéllos puedan no ser exactamente coin-
cidentes con los de sus representantes legales, ya que si se dejara en manos 
de estos últimos la posibilidad de accionar ante la Justicia Federal la protec-
ción de sus derechos, se correría el riesgo de colocarlos en estado de inde-
fensión, ante la posibilidad de que dichos representantes se nieguen o se 
abstengan de defender sus intereses. Así, cuando en el juicio de amparo 
se nombra representante especial para un menor, la persona designada con 
esa calidad sustituye al legítimo representante de aquél y participa en el jui-
cio como si de éste se tratara, dada su mejor aptitud para defender los dere-
chos del niño. Por su parte, el autorizado en términos del artícu lo 12 de la Ley 
de Amparo actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito 
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presentado ante el juzgador por la persona legitimada (quejoso o tercero inte-
resado) o por su representante legal. De lo anterior, se sigue que dichas figu-
ras jurídicas –representante especial y representante procesal– tienen 
naturaleza distinta y no son equiparables; por tanto, el representante especial 
de un menor, al actuar en sustitución de su representante legal, cuenta con 
facultades para autorizar a cualquier persona con capacidad legal para reali-
zar actos que resulten ser necesarios para la defensa de los derechos de 
aquél, en términos del artícu lo 12 referido; lo contrario implicaría una prohi-
bición tácita a los menores para designar autorizados por no contar con 
autonomía suficiente para hacerlo por sí mismos en el juicio de amparo, lo 
cual no puede aceptarse válidamente, pues iría en detrimento de su derecho 
a participar de manera efectiva en todos los procedimien tos judiciales que 
afecten su esfera jurídica, así como del deber del juzgador de procurarles el 
mayor acceso al examen de su propio caso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.1o.C.16 K (10a.)

Queja 21/2018. 13 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo 
Ochoa Cantú. Secretario: Raúl Francisco Moreno Morales.

Queja 22/2018. 13 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo 
Ochoa Cantú. Secretario: Raúl Francisco Moreno Morales.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO 
DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLA-
RA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRA-
TARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS 
SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO 
INDIRECTO. Si bien la fracción V del artícu lo 107 de la Ley de Amparo esta-
blece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos 
sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan ma-
terialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Es-
tado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se 
señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el 
recurso de revocación previsto en el artícu lo 465 del Código Nacional de Pro-
cedimien tos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de 
la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofre-
cidas por la defensa del impu tado, porque dicho acto no causa de inmediato 
una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por 
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lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no 
afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de 
que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría re-
clamarla en amparo directo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.1o.P.A.63 P (10a.)

Queja 28/2018. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. 
Secretario: Irving Armando Anchondo Anchondo.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DERIVADA DEL DERRAME DE 
HIDROCARBUROS POR TOMAS CLANDESTINAS. A PETRÓLEOS 
MEXICANOS PUEDE ATRIBUÍRSELE, ADEMÁS DE UNA OBJETIVA, 
LA SOLIDARIA ESPECIAL QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. En tér-
minos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (artícu los 12, fracción 
I y 25) y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(artícu los 68 y 69), corresponde a Petróleos Mexicanos (Pemex) el carácter de 
responsable objetivo frente a los derrames y daño ocasionado por tomas clan-
destinas de hidrocarburos, en tanto tiene un deber de cuidado por y frente al 
riesgo creado por las actividades de transporte y almacenamien to de aquéllos. 
Adicionalmente, en términos del artícu lo 70 del segundo de los ordenamien-
tos citados, puede atribuírsele una responsabilidad solidaria –también de tipo 
objetivo, en cuanto responde a la imposición de aquella que la ley hace por 
la situación jurídica que presenta con relación al predio contaminado– en los 
casos en que el derrame se presente dentro de un área o terreno aprovechado 
por Pemex. Esta forma de responsabilidad únicamente implica la remedia-
ción del sitio, y no así otras sanciones –por ejemplo, económicas– que sí son 
aplicables al responsable subjetivo u objetivo. Esto es, la responsabilidad esta-
blecida en este último precepto se genera indirectamente, por el hecho de ser 
propietario o poseedor de los terrenos concesionados para el manejo de hidro-
carburos y, por esa razón, éste tiene la responsabilidad de restablecer las 
áreas contaminadas, con independencia de la forma en cómo se generó la 
contaminación. Por tanto, si Pemex ocupa el predio en el cual ocurrió el de-
rrame de hidrocarburo, aun cuando derive de una toma clandestina, se con-
figura la responsabilidad solidaria y le corresponde realizar la caracterización 
y remediación del suelo. Máxime que, frente a dicha responsabilidad, no 
resulta aplicable la causa de exclusión prevista en el tercer párrafo del artícu-
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lo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pues se trata de una 
de tipo especial, por la situación particular frente al terreno contaminado y, 
precisamente, ante la imposibilidad de que el responsable directo del daño 
responda.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.77 A (10a.)

Amparo directo 474/2016. Pemex Refinación (ahora Pemex Logística). 24 de agosto de 
2017. Mayoría de votos. Disidente: Armando Cruz Espinosa. Ponente: María Amparo 
Hernández Chong Cuy. Secretaria: Jeannette Velázquez de la Paz.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo 474/2016 y el voto 
particular del Magistrado Armando Cruz Espinosa, aparecen publicados en el Sema-
nario Judicial de la Federación del viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo III, abril 
de 2018, páginas 1994 y 2062, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DERIVADA DEL DERRAME DE 
HIDROCARBUROS POR TOMAS CLANDESTINAS. LA LEY GENE-
RAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESI-
DUOS ES DE APLICACIÓN PREFERENTE POR ESPECIALIDAD DE 
SEGUNDO GRADO PARA DETERMINARLA. Del artícu lo 1 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se advierte 
que este ordenamien to desarrolla directamente las disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos en torno a la protección al 
ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el país; 
tiene como finalidad prevenir la contaminación de los sitios con residuos y 
materiales peligrosos y llevar a cabo su remediación, mediante el estable-
cimien to de medidas de control, así como de la aplicación de infracciones. 
Por su parte, del artícu lo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se 
obtiene que pertenece al orden jurídico federal, pero regula también en forma 
directa el artícu lo 4o. constitucional. En estas condiciones, ambas normas son 
de aplicación nacional y regulatorias directas de preceptos de la Carta Mag-
na; de ahí que son complementarias. No obstante, entre ellas rige un criterio 
de especialidad, tratándose de la contaminación generada por materiales y 
residuos peligrosos, pues la primera de las mencionadas es reglamentaria en 
esa específica materia. Sobre esas bases, para determinar la responsabilidad 
ambiental derivada del derrame de algún hidrocarburo por tomas clandestinas 
y la consecuente carga de "caracterizar" y "remediar" el predio contaminado, 
la norma que debe aplicarse es aquella que regula el manejo de dicha sustancia 
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que, por su naturaleza, debe ser tratada con determinadas especificidades. 
Esto es, si bien existe la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sus dis-
posiciones deben aplicarse, en el caso, en atención a las normas específicas 
contenidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Re-
siduos, por cuestión de especialidad (de segundo orden), máxime que la propia 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su artícu lo 2o., dispone que 
para su aplicación se estará a las disposiciones y definiciones que se con-
tengan en otras leyes ambientales. Cabe señalar que aunque la ley general 
citada es anterior a la federal, aquélla se modificó en atención a la reforma 
constitucional en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 20 de diciembre de 2013, para reforzar la complementariedad entre 
ambos ordenamien tos, sin que cambiaran las previsiones relativas a la res-
ponsabilidad ambiental que contiene.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.72 A (10a.)

Amparo directo 474/2016. Pemex Refinación (ahora Pemex Logística). 24 de agosto de 
2017. Mayoría de votos. Disidente: Armando Cruz Espinosa. Ponente: María Amparo 
Hernández Chong Cuy. Secretaria: Jeannette Velázquez de la Paz.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo 474/2016 y el voto 
particular del Magistrado Armando Cruz Espinosa, aparecen publicados en el Sema-
nario Judicial de la Federación del viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo III, abril 
de 2018, páginas 1994 y 2062, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

REVALIDACIÓN DE PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA REALI-
ZAR UNA ACTIVIDAD DE INTERÉS PÚBLICO. EL PARTICULAR TIENE 
UNA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE DERECHO QUE OBLIGA A LA ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA A MOTIVAR AMPLIAMENTE (MOTIVACIÓN 
REFORZADA) SU NEGATIVA. Cuando un particular solicita a la adminis-
tración pública la revalidación de un permiso o autorización para la realiza-
ción de cierta actividad de interés público (por ejemplo, el establecimien to y 
operación de un centro de verificación vehicular), media entre ambas partes 
una situación jurídica creada de antemano y que está en operación, la cual, 
precisamente por ello, coloca al particular en una situación diferenciada frente 
a la administración, respecto de la de los demás particulares; diferente, por 
ejemplo, de aquella en que se encuentra quien solicita por primera vez un 
permiso, ya que ésta surgió ante una necesidad pública (por parte de la admi-
nistración) y un interés del particular de concurrir en la atención de ésta, asu-
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miendo, de buena fe y bajo un telón de equidad, los costos y riesgos de realizar 
determinada actividad. En esta tesitura, si bien no puede afirmarse que el 
particular adquiere un derecho a obtener una revalidación, ni siquiera en el caso 
de que se haya desempeñado con absoluta regularidad, pues aun ante tal 
escenario pueden válidamente invocarse por el Estado razones de orden pú-
blico para sustentar una negativa, lo cierto es que ese particular tampoco 
se ubica en el otro extremo, de tener una simple expectativa de derecho, lo 
que, en todo caso, podría predicarse de quien acude por primera vez a solicitar 
un permiso, pero no frente a quien ya ha invertido, gastado y asumido riesgos 
durante un periodo considerable por, precisamente, estar auxiliando a la admi-
nistración en la realización de la actividad de que se trate. Así, los principios 
de buena fe y equidad que imperan en estos casos (permisos, concesiones 
o licencias) en las relaciones jurídicas entre particulares y administración 
permiten establecer que, a quien se ubica en esta situación (de ser permi-
sionario) le asiste una legítima expectativa a obtener la revalidación, misma 
que, precisamente, por ser legítima, exige que la autoridad, si ha de negarla, 
motive ampliamente (motivación reforzada) por qué lo hace, de modo que 
las razones invocadas sean de tal peso que puedan sobreponerse o desplazar 
esa legítima expectativa.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

I.18o.A.81 A (10a.)

Amparo en revisión 167/2016. Súper Ambiental Cuajimalpa, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secre-
taria: Jeannette Velázquez de la Paz.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

REVISIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PER-
SONAL DECRETADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. 
EL JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCIÓ DE LA FASE JUDICIAL NO 
PUEDE RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, SI EMITIÓ SU OPI-
NIÓN JURÍDICA Y LA PERSONA REQUERIDA SE ENCUENTRA BAJO 
LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTE-
RIORES. Este Tribunal Colegiado de Circuito ha sostenido que si un inculpado 
está sujeto a medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventi-
va, decretadas por la autoridad judicial, su revisión debe solicitarse ante el 
órgano jurisdiccional que tramita el procedimien to –en donde puede incluir-
se la fase judicial del procedimien to de extradición–. Incluso, que la revisión 
indicada, conforme al artícu lo quinto transitorio del decreto por el que se re-
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forman diversas leyes generales y federales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 17 de junio de 2016, debe llevarse a cabo bajo la nueva diná-
mica del proceso penal acusatorio, en donde lo que se busca es dar vigencia 
a los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación. Sin embargo, si la persona requerida en un proce-
dimien to de extradición se encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, para que ésta, en el plazo de 20 días, resuelva si la 
concede o rehúsa, en términos del artícu lo 30 de la Ley de Extradición Inter-
nacional, ya no es posible que el Juez de Distrito que conoció de la fase judi-
cial resuelva una solicitud de revisión de las medidas privativas de la libertad 
personal decretadas, en virtud de que no es factible prorrogar su intervención 
cuando ésta ya concluyó conforme al artícu lo 29 de la ley citada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.64 P (10a.)

Amparo en revisión 198/2017. 22 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Miguel Ángel Medécigo Rodríguez. Secretario: Julio César Antonio Rosales.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL COORDINADOR GENERAL 
DE CENTROS FEDERALES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DES-
CONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE-
PENDIENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA 
INTERPONER ESE RECURSO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DE-
CLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE SU RESOLUCIÓN RECAÍDA 
A LA INCONFORMIDAD INTERPUESTA POR UN INTERNO CONTRA 
LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS. Del artículo 87 de la 
Ley de Amparo, se advierte que los órganos judiciales o aquellos que realicen 
materialmente la función jurisdiccional, no están facultados para interponer 
el recurso de revisión en amparo indirecto, pues además de carecer de inte-
rés en la subsistencia del acto reclamado, de hacerlo, estarían actuando de ma-
nera parcial en favor o en contra de alguna de las partes. En esa virtud, el 
coordinador general de centros federales del Órgano Administrativo Descon-
centrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacio-
nal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, al dictar la resolución con 
la que resolvió la inconformidad de un interno contra la imposición de medi-
das disciplinarias y respecto de la cual se determinó su inconstitucionalidad, 
carece de legitimación para interponer el medio de impugnación citado.
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS.

(I Región)6o.1 P (10a.)

Amparo en revisión 51/2017 (cuaderno auxiliar 404/2017) del índice del Primer Tribunal Cole-
giado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con apoyo del 
Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 
residencia en Cuernavaca, Morelos. 31 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rigoberto Baca López. Secretaria: Blanca Fuentes Sánchez.

Amparo en revisión 430/2017 (cuaderno auxiliar 832/2017) del índice del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con apoyo 
del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 
con residencia en Cuernavaca, Morelos. 22 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Pablo Bonifaz Escobar. Secretario: Francisco Manuel Díaz y Rea.

Nota: La denominación actual del órgano emisor es la de Tercer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. LA LIMITANTE DE SU 
PAGO HASTA POR 12 MESES, ES APLICABLE A LOS CASOS DE RE-
INSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CUANDO LA RESCISIÓN FUE IN-
JUSTIFICADA. Por reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato el 31 de octubre de 2014, fueron reformados, entre 
otros, los numerales 52 y 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 
al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, sin que se advierta 
modificación al artícu lo 51 de esa ley; no obstante esa omisión, no puede con-
siderarse que fue voluntad del legislador que sólo se limitara el pago de los 
salarios caídos para los casos establecidos en dichos numerales, es decir, 
cuando la entidad pública quede eximida de reinstalar al trabajador, o cuando 
éste se retira justificadamente de su empleo, sin que esté incluido el supuesto 
de despido injustificado (hipótesis prevista en el artícu lo 51 señalado). Lo an-
terior es así, porque en la iniciativa que motivó la reforma, se expuso que el 
pago de salarios caídos hasta la total cumplimentación del laudo, había ge-
nerado a las administraciones públicas falta de recursos para hacer frente a 
las obligaciones derivadas de laudos favorables a los trabajadores, emitidos 
por despidos injustificados y una constante postergación de pagos, los que en 
su mayor parte eran heredados a las administraciones subsecuentes, lo que 
poco a poco se tradujo en pasivos, en detrimento de las finanzas públicas, y 
en cargas económicas imposibles de cubrir por éstas, por lo que era de tras-
cendental importancia adecuar la legislación local en lo referente al pago de 
salarios caídos, para disminuir la afectación económica que sufrían las hacien-
das públicas estatal y municipal por la prolongación de los juicios laborales, 
además de que de esa manera los trabajadores accederían más rápidamente 
al pago respectivo. Al aprobarse la iniciativa, los legisladores consideraron 
que era necesario construir un andamiaje jurídico para la actualización y mo-
dernización de las normas laborales para que la ley aludida fuera acorde con 
los parámetros internacionales, con "nuestra ley primaria" y con la Ley Federal 
del Trabajo, para brindar certeza jurídica, con mejora de la impartición de jus-
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ticia y la conciliación, pues ello contribuiría a mantener el equilibrio entre los 
factores de la producción, el empleado y el empleador; que la reducción del 
pago de salarios vencidos no violaba el principio de progresividad, ni desco-
nocía ningún derecho humano previsto en la ley; que el propósito de la inicia-
tiva era adecuar el marco laboral a fin de proteger a los trabajadores que 
fueran separados de su empleo, por lo que acordaron adicionar los referidos 
artícu los 52 y 54. Esas razones son aplicables también al artícu lo 51 citado, que 
prevé la reinstalación o indemnización del trabajador cuando la rescisión es 
injustificada, por lo que si este último numeral quedó intacto, sólo puede impu-
tarse a una omisión legislativa involuntaria, pues pretendió regularse el pago 
de los salarios caídos de la manera en que lo hace la Ley Federal del Traba-
jo, esto es, sin establecer alguna salvedad para salarios caídos por despido 
injustificado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO.

XVI.1o.T.50 L (10a.)

Amparo directo 697/2017. Martha María Sánchez Flores. 7 de diciembre de 2017. Mayoría 
de votos. Disidente: Sergio Pallares y Lara. Ponente: Francisco González Chávez. Se-
cretaria: Beatriz Flores Núñez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SALARIOS CAÍDOS. FECHA QUE DEBE TENERSE EN CUENTA PARA 
DETERMINAR HASTA CUÁNDO DEBEN CUBRIRSE CUANDO EL PA-
TRÓN OFRECE LA REINSTALACIÓN Y EL TRABAJADOR LA ACEPTA, 
PERO NO SE LLEVA A CABO POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉSTE. 
De conformidad con el artícu lo 48 de la Ley Federal del Trabajo, la acción de 
re instalación tiene su origen en el despido injustificado del trabajador, y su 
finalidad es la de que la relación laboral continúe en los términos y condicio-
nes pactados, como si nunca se hubiera interrumpido y que se le entreguen 
los salarios que deje de percibir durante el tiempo que dure interrumpido el 
víncu lo; por tanto, cuando en el curso del procedimien to la demandada ofre-
ce reinstalar al actor y éste acepta, la Junta, con fundamento en los artícu los 
837 y 838 de la ley referida, debe señalar fecha para que tenga lugar la reins-
talación, y ésta es la que debe tenerse en cuenta para determinar hasta cuán-
do deben cubrirse los salarios caídos, en el caso de que aquélla no se lleve a 
cabo por causas impu tables al trabajador; siempre y cuando en el laudo se 
establezcan la existencia del despido y la condena al pago de esos salarios.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO.

I.6o.T.166 L (10a.)
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Amparo directo 92/2018. Afore XXI Banorte, S.A. de C.V., antes Banorte Generali, S.A. de C.V., 
Administradora de Fondos para el Retiro. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Herlinda Flores Irene. Secretaria: Teresa de Jesús Castillo Estrada.

Amparo directo 93/2018. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Her-
linda Flores Irene. Secretaria: Teresa de Jesús Castillo Estrada.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SECRETARIOS DE GUARDIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. 
ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIR PROMOCIONES DE TÉRMINO 
EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, COMO ES LA SOLICITUD DE VALI-
DACIÓN DEL CONVENIO SOBRE USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL 
PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. 
En términos del artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, el convenio citado se 
presentará ante el Juez de Distrito en Materia Civil o el Tribunal Unitario Agrario 
competente, dentro de los treinta días naturales siguientes a su celebración. 
Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la jurisprudencia 2a./J. 85/2017 (10a.), estableció que conforme al artículo 75 
del reglamento de la ley indicada, la presentación de la promoción que con-
tenga el convenio referido debe hacerse en dicho plazo, bajo pena que, de no 
hacerlo, el órgano jurisdiccional no podrá validarlo y, en consecuencia, no al-
canzará el carácter de cosa juzgada. Ahora bien, la circunstancia de que el 
plazo esté fijado en días naturales abre la posibilidad de que el último día sea 
inhábil. En tal hipótesis, y para el caso de que deba presentarse ante un Juez 
de Distrito en Materia Civil, deben tenerse en cuenta los artículos 1, 3, 9, 17, 
18, 19, 20, 21 y 49 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, publicado el 15 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, 
que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los 
órganos jurisdiccionales, en los cuales se regula el sistema de registro y con-
trol de guardias; y el funcionamiento de oficinas de correspondencia común 
encargadas de la recepción, registro y turno de los asuntos y promociones de 
la competencia de los órganos jurisdiccionales, entre ellos, de los Juzgados 
de Distrito, respecto de los cuales, se deberán montar guardias, en días inhá-
biles y de descanso. Asimismo, para su debido funcionamiento, se estableció 
el sistema de registro y control de guardias de los órganos jurisdiccionales, a 
fin de designar a un secretario de guardia, para que fuera del horario de labo-
res reciba promociones y asuntos urgentes o de término, y él deberá fijar los 
avisos correspondientes en el local del órgano jurisdiccional y, en su caso, en 
la oficina de correspondencia común respectiva. Para ello contará con una 
herramienta denominada "secretario que recibe", con la cual registrará y tur-
nará los asuntos recibidos por el secretario de guardia en horario inhábil de 
la oficina de correspondencia común. Ahora bien, en caso de que sea inhábil 
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el último de los treinta días naturales para allegar el convenio sobre uso y ocu-
pación superficial para la exploración y extracción de hidrocarburos, que se 
pretenda validar ante el Juez de Distrito, el promovente podrá presentar la pro-
moción ante el secretario de guardia del juzgado correspondiente. Esto es 
así, porque en días y horas inhábiles el secretario de guardia es el encargado 
de recibir promociones, entre las cuales quedan incluidas las relativas a la soli-
citud de validación del convenio señalado, que se haga al Juez de Distrito pues, 
de otra forma y, pretender que puede presentarse dicha promoción hasta el 
día hábil siguiente, implicaría prolongar por un día más el plazo de treinta días 
naturales que en forma fatal establece la ley del acto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA CUARTA REGIÓN.

(IV Región)2o.14 K (10a.)

Amparo en revisión 86/2018 (cuaderno auxiliar 353/2018) del índice del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Cole-
giado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz. Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V. 7 de mayo de 2018. Una-
nimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: José de Jesús 
Gómez Hernández.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2017 (10a.), de título y subtítulo: "HIDROCAR-
BUROS. EL ACUERDO DE USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL PARA SU EXPLORA-
CIÓN Y EXTRACCIÓN, DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN, PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PUEDA 
DOTARLO DEL CARÁCTER DE COSA JUZGADA." citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de agosto de 2017 a las 10:12 horas 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Tomo 
II, agosto de 2017, página 920.

El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales 
citado, aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SEGURO SOCIAL. SALARIO Y FECHA QUE DEBEN CONSIDERARSE 
PARA LA CORRECCIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN POR CESAN-
TÍA EN EDAD AVANZADA QUE OTORGA AQUÉL (INTERPRETACIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 33 Y 273 DE LA LEY DE LA MATERIA DERO-
GADA). El artícu lo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos obliga a las autoridades a realizar una interpretación de las normas 
aplicando el principio pro persona, esto es, buscando siempre la interpretación 
que otorgue la protección más amplia, el cual debe operar en dos vías; pri-
mero, atendiendo a la naturaleza del asunto, es decir, a partir de la materia 
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sujeta a revisión, por lo que tratándose del derecho laboral, debe protegerse a 
la clase trabajadora (pensionados, mujeres trabajadoras y menores de edad) 
y, segundo, respecto de la persona que promueve el amparo, para no transgre-
dir el principio non reformatio in peius, y no modificar un laudo en el que se 
perjudique más al quejoso. En este sentido, si el artícu lo 33 de la Ley del Seguro 
Social derogada y la jurisprudencia 2a./J. 85/2010, de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL 
SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE 
PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA 
EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE 
A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FE-
DERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA 
LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.", no establecen qué 
salario mínimo vigente en la ahora Ciudad de México debe aplicarse para fijar 
el tope máximo de una pensión, debe entenderse que es el vigente en la fecha 
en que se otorga la pensión; sin embargo, el problema surge al precisar la 
fecha que debe considerarse en el caso de una cuantificación incorrecta, 
cuando el pensionado acude a la autoridad competente para su corrección. 
Así, si el ar tícu lo 33 aludido restringe el derecho a recibir una pensión en los 
términos reales en los que se cotizó, debe procurarse que esa restricción sea 
lo menos invasiva posible, por lo que para resolver esa problemática debe con-
siderarse el numeral 273 de la ley citada, que establece las fechas en las cua-
les se corregirán los errores en el pago de las pensiones y prestaciones en 
dinero que otorga el Seguro Social y que tienen como tope máximo diez sala-
rios mínimos generales en la Ciudad de México a la fecha en que se otorguen, 
salvo por una incorrecta cuantificación en que se desconoce quién ocasionó 
el error, supuesto en el cual la nueva pensión deberá toparse a diez salarios 
mínimos vigentes a la fecha en que se emita el laudo modificatorio, pues es 
la forma en que se beneficiará a la persona que sufrió el menoscabo en su pa-
trimonio por el error en el cálcu lo de la pensión y el derecho a gozar de una 
pensión de cesantía se restringe en menor medida.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO.

III.4o.T.47 L (10a.)

Amparo directo 1104/2016. Instituto Mexicano del Seguro Social. 31 de agosto de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretaria: Erika Vianey 
García Colmenero.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2010 citada, aparece publicada en el Sema na-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, 
página 311.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO. EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO MANIFIESTE SU 
VOLUNTAD DE RENUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL 
PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 95 Y 460 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIEN-
TOS PENALES, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUI-
CIO DE AMPARO DIRECTO.

AMPARO DIRECTO 250/2017. 1 DE MARZO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. 
DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. PONENTE: HORACIO 
ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO. SECRETARIA: PAOLA ALEJANDRA GÓN-
GORA DEL REY.

CONSIDERANDO:

III.—Causal de improcedencia. Este Tribunal Colegiado advierte, de ofi-
cio, que el presente juicio de amparo es improcedente; por tanto, debe sobre-
seerse en el mismo, al actualizarse lo dispuesto por el primer párrafo, fracción 
XVIII, del artícu lo 61 y la fracción V del artícu lo 63, ambos de la Ley de Amparo.

El juzgador responsable precisó en su informe justificado, que la sen-
tencia reclamada dictada en la causa penal **********, quedó firme el mismo 
día en que se dictó, esto es, el nueve de junio de dos mil diecisiete, ya que en la 
audiencia de procedimien to abreviado celebrada en esa misma fecha, se tuvie-
ron por formuladas las renuncias a la posibilidad de interponer recurso de 
apelación y al plazo legal conferido para ello, por parte del quejoso, de sus 
defensores y del Ministerio Público.

Ahora, de la copia certificada de la videograbación de la audiencia de 
procedimien to abreviado anexado por el juzgado responsable, se observa la 
cronología siguiente:

1) El Juez de control resolvió condenar al quejoso por el delito contra la 
salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de 
venta del psicotrópico denominado metanfetamina (dentro del cual quedó 
subsumido el diverso delito contra la salud en la modalidad de posesión con 
fines de comercio del narcótico identificado como cocaína), después de decla-
rar cerrado el debate y cerciorarse de que estaban cumplidos los requisitos de 
legitimidad, oportunidad y procedencia, para dar trámite al procedimien to 
abreviado.2

2 Inicia en 1:04:20 del archivo 20995094_4_2_2 del disco compacto.
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2) Después de terminado un receso decretado por el Juez de control, 
éste explicó los diversos apartados que contenía el documento en el que se 
plasmó la sentencia condenatoria mencionada en el párrafo anterior.3

3) El Ministerio Público, los defensores particulares y el quejoso con la 
asesoría de estos últimos, renunciaron a la posibilidad de poder apelar la sen-
tencia condenatoria y al plazo legal conferido para ello; por tanto, el Juez de 
control declaró firme la sentencia dictada en esa audiencia y proveyó conti-
nuar con la etapa de ejecución, incluso, aprovechó la ocasión para amonestar 
públicamente al quejoso.4

Como puede observarse de la narración señalada, el quejoso decidió 
no interponer el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria con la 
asesoría de sus defensores particulares, actuación que lleva a concluir que 
este juicio de amparo es improcedente.

Sobre esa actuación, los artícu los 61, fracción XVIII, primer párrafo, y 
63, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:

"Artícu lo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o 
medio de defensa, dentro del procedimien to, por virtud del cual puedan ser 
modificadas, revocadas o nulificadas."

"Artícu lo 63. El sobreseimien to en el juicio de amparo procede cuando:

"...

"V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de 
improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

De la lectura de los artícu los citados, se desprende que el juicio de 
amparo es improcedente cuando se advierta que contra la sentencia reclamada 
proceda algún medio ordinario de defensa por la cual pueda ser modifica-

3 Inicia en 00:40 del archivo 20995094_4_3_3 del disco compacto.
4 Inicia en 22:50 del archivo 20995094_4_3_3 del disco compacto.
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da, revocada, o nulificada, lo cual es conocido en el ámbito jurídico como el 
principio de definitividad.

En el presente asunto, se reclamó la sentencia condenatoria dictada en 
la audiencia de procedimien to abreviado celebrada en la causa penal **********, 
contra la cual procede un medio ordinario de defensa, esto es, el recurso de 
apelación, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 467, fracción X, 
del Código Nacional de Procedimien tos Penales,5 mismo recurso que no fue 
agotado por el quejoso para combatir la sentencia aquí reclamada; entonces, 
este tribunal está imposibilitado jurídicamente para entrar al estudio del fondo 
del asunto, ya que aun cuando el quejoso pudo impugnar la sentencia recla-
mada mediante un medio ordinario de defensa, no lo hizo.

En ese tenor, lo procedente sería decretar el sobreseimien to en el pre-
sente juicio de amparo, en términos del artícu lo 63, fracción V, de la Ley de 
Amparo.

No pasa inadvertido que el artícu lo 170, fracción I, párrafo tercero, de 
la Ley de Amparo, dispone lo siguiente:

"Artícu lo 170. El juicio de amparo directo procede:

"I. ...

"Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos 
ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales 
aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modifi-
cados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los 
recursos."

En el artícu lo citado encontramos que no será necesario agotar el 
medio ordinario de defensa para dar trámite al juicio de amparo directo, en los 
casos en que la ley de la materia permita la renuncia a dicho recurso, lo cual 
se traduce en una excepción al principio de definitividad.

Ahora, desde esa óptica, en el presente asunto podría considerarse 
procedente la demanda de amparo, ya que el quejoso manifestó explícita-

5 "Artícu lo 467. Resoluciones del Juez de control apelables
" Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:
 "...
 "X. La sentencia definitiva dictada en el procedimien to abreviado, o."
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mente su deseo de renunciar al recurso de apelación y al plazo establecido 
para interponerlo; sin embargo, tal planteamien to sería desacertado por las 
razones siguientes.

El Juez de control tuvo por hechas las renuncias, con fundamento en 
los artícu los 95 y 460 del Código Nacional de Procedimien tos Penales,6 los 
cuales disponen, en su parte pertinente, lo siguiente:

"Artícu lo 95. Renuncia o abreviación

"Las partes en cuyo favor se haya establecido un plazo podrán renunciar 
a él o consentir su abreviación mediante manifestación expresa. En caso de 
que el plazo sea común para las partes, para proceder en los mismos términos, 
todos los interesados deberán expresar su voluntad en el mismo sentido. ..."

"Artícu lo 460. Pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimien to

"Se tendrá por perdido el derecho a recurrir una resolución judicial 
cuando se ha consentido expresamente la resolución contra la cual procediere. ..."

De los artícu los citados se desprenden los puntos siguientes:

a) El artícu lo 95 dispone que los plazos procesales podrán ser renun-
ciados; sin embargo, esto no implica una renuncia al recurso que, en su caso, 
se quisiere interponer, ya que el mismo todavía podría ser interpuesto el día de 
la notificación de la sentencia, es decir, antes del inicio del plazo legal esta -
blecido para la interposición referida, de conformidad con la interpretación 
sistemática de los artícu los 82 y 471, primer párrafo, del Código Nacional de 
Procedimien tos Penales.7

6 Inicia en 23:57 del archivo 20995094_4_3_3 del disco compacto.
7 "Artícu lo 82. Formas de notificación
"Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según co-
rresponda y por edictos:
 "I. Personalmente podrán ser:
 "a) En audiencia;
 "...
 "Las notificaciones previstas en la fracción I de este artícu lo surtirán efectos al día siguiente en 
que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día 
siguiente de su publicación."
 "Artícu lo 471. Trámite de la apelación
"El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito 
ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en 
el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco 
días si se tratare de sentencia definitiva."



1612 JULIO 2018

b) El artícu lo 460 dispone la pérdida del derecho a recurrir una resolu-
ción cuando la misma ha sido consentida expresamente, pero esa estipulación 
tampoco puede ser considerada como el derecho a renunciar a un medio ordi-
nario de defensa, ya que el precepto sólo establece cuál es la consecuencia 
lógica–jurídica que acarrea el acto de consentir una determinada resolución, 
esto es, que la ley procesal penal permita la renuncia de los recursos ordinarios 
para hacer procedente en forma inmediata el juicio de amparo directo.

En ese tenor, podemos concluir que el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales no establece explícitamente la posibilidad de renunciar al derecho 
de recurrir la sentencia condenatoria dictada en el procedimien to abreviado 
y, por esa razón, debe entenderse que la manifestación hecha por el quejoso en 
la audiencia de procedimien to abreviado no constituye propiamente una 
renuncia a interponer el medio ordinario de defensa; por tanto, no puede con-
siderarse que se configura la excepción al principio de definitividad, contenido 
en el artícu lo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, esto es, que 
la ley procesal penal permita la renuncia de los recursos ordinarios para hacer 
procedente en forma inmediata el juicio de amparo directo.

Consecuentemente, al estimar este Tribunal Colegiado que en el caso 
se actualiza la citada causal de improcedencia, contemplada en el artícu lo 61, 
fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobre-
seer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artícu lo 63, 
fracción V, del mismo ordenamien to legal.

El sobreseimien to se hace extensivo al acto atribuido a la autoridad 
ejecutora, ya que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia 
de la sentencia reclamada, de tal manera que si el juicio de amparo directo 
no procede contra ésta, tampoco puede ser procedente contra sus actos 
consecuentes.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso 
**********, por las razones vertidas en el último considerando de esta 
ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvase la constan-
cia a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el 
libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.
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Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Miguel Enrique Sánchez 
Frías (presidente) y Horacio Armando Hernández Orozco (po nente), contra el 
voto particular del Magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio.

En términos de lo previsto en el artícu lo 113, fracción I, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta 
versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Voto particular del Magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio.—Con todo respeto 
disiento de la determinación de la mayoría que sobreseyó en el citado juicio de am-
paro promovido por el quejoso **********, por estimar que se actualiza la causa 
de impro cedencia prevista en el artícu lo 61, fracción XVIII –por no agotar el medio 
ordinario de defensa previamente a la petición de amparo–, en relación con el artícu lo 
63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.—En mi opinión, se actualiza la excepción 
al principio de definitividad previsto en el artícu lo 107, fracción III, inciso a), penúltimo 
párrafo, de la Constitución Federal, concretamente, porque la legislación que regula 
la sentencia reclamada permite la renuncia de recursos y, por este motivo, no proce-
dería declarar la improcedente del juicio de amparo, en los términos en que lo realizó 
la mayoría. En efecto, dicho precepto señala: "Artícu lo 107. Las controversias de que 
habla el artícu lo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia 
electoral, se sujetarán a los procedimien tos que determine la ley reglamentaria, de 
acuerdo con las bases siguientes: ...III. Cuando se reclamen actos de tribunales judi-
ciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguien-
tes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio... 
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios 
que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas senten-
cias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el 
caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.".—Y, tal excepción, se repro-
duce en la Ley de Amparo en su artícu lo 170, tercer párrafo, que dispone: "Artícu lo 
170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y 
resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrati-
vos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida 
durante el procedimien to, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado 
del fallo.—(Reformado, D.O.F. 17 de junio de 2016).—Se entenderá por senten cias defi-
nitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pon-
gan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia 
penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimien to, podrán ser 
impugnadas por la víctima u ofendido del delito.—Para la procedencia del juicio debe-
rán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la 
materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones 
puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia 
de los recursos. ...". Conforme a tal excepción al principio de definitividad, estimo que 
el Código Nacional de Procedimien tos Penales permite la renuncia de recursos, al 
señalar en los artícu los 95 y 460, ambos en su primer párrafo, lo siguiente: "Artícu lo 



1614 JULIO 2018

95. Renuncia o abreviación.—Las partes en cuyo favor se haya establecido un plazo 
podrán renunciar a él o consentir su abreviación mediante manifestación expresa. 
En caso de que el plazo sea común para las partes, para proceder en los mismos tér-
minos, todos los interesados deberán expresar su voluntad en el mismo sentido.".—
"Artícu lo 460. Pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimien to.—Se tendrá 
por perdido el derecho a recurrir una resolución judicial cuando se ha consentido 
expresamente la resolución contra la cual procediere.—Precluye el derecho a recurrir 
una resolución judicial cuando, una vez concluido el plazo que la ley señala para inter-
poner algún recurso, éste no se haya interpuesto.—Quienes hubieren interpuesto un 
recurso podrán desistir de él antes de su resolución. En todo caso, los efectos del 
desistimien to no se extenderán a los demás recurrentes o a los adherentes del re-
curso.—El Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto mediante 
determinación motivada y fundada en términos de las disposiciones aplicables. Para 
que el desistimien to del defensor sea válido se requerirá la autorización expresa del 
impu tado.".—Los supuestos anteriores –relativos a la renuncia del recurso de apela-
ción–  se actualizan en el caso particular, pues el Juez de control tuvo por hechas las 
renuncias, con fundamento en los invocados artícu los; por tanto, en mi considera-
ción, no se actualiza la causa de improcedencia que estimó la sentencia de la mayoría, 
dado que opera tal excepción.—Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha considerado esta misma excepción, concretamente, que la renuncia del recurso 
excluye al principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de am-
paro, como en el caso particular se actualiza; es más, el Máximo Tribunal no requiere pre-
ceptos (sic) que regulen exhaustivamente tal renuncia, basta que se prevea incluso 
de manera escueta –véase el artícu lo 1053, fracción V, del Código de Comercio que se 
interpretó en el criterio que se transcribe a continuación–,1 como se ve en la jurispru-
dencia 1a./J. 23/2004, de rubro y texto: "RENUNCIA DE RECURSOS LEGALES PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 1053, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CONSTITUYE 
UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 73, 
FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO.—El principio de definitividad que rige en el 
juicio de garantías no es absoluto pues tiene diversas excepciones, algunas deriva-
das de la propia ley y otras que se han establecido por la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Así, la Ley de Amparo establece la improcedencia del 
juicio contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo 
respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del 
procedimien to, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, 
en donde la expresión ‘procedimien to’ debe entenderse referida a la pluralidad de 
tipos de procedimien to que se suscitan en uno o más procesos judiciales, y la ‘ley’ a 
que se refiere no puede ser otra más que los ordenamien tos legales que guardan 
relación con los actos reclamados, por haber establecido su nacimien to o instruc-
ción, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en el entendido de 
que éstos no siempre serán normados por un solo cuerpo legal, sino que pueden 
serlo por varios pero únicamente en uno prevenir lo relativo al recurso, juicio o medio 

1 Para evidenciar lo anterior se cita el numeral 1053, fracción IV, del invocado Código de Comer-
cio, que prevé la renuncia del medio de impugnación ordinario, el cual dispone: "Código de Co-
mercio... Artícu lo 1053. Para su validez, la escritura pública, póliza o convenio judicial a que se 
refiere el artícu lo anterior, deberá contener las previsiones sobre el desahogo de la demanda, la 
contestación, las pruebas y los alegatos, así como: ... "IV. Los recursos legales a que renun cien, 
siempre que no se afecten las formalidades esenciales del procedimien to;"
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de impugnación que proceda contra ellos, por el que puedan ser modificados, revo-
cados o nulificados; por otra parte, la doctrina jurídica ha reconocido la posibilidad 
de renunciar a los recursos ordinarios y esta admisión en materia de derecho mer-
cantil en nuestro país se ha fundado principalmente en el artícu lo 1053, fracción IV, 
relacionado con los artícu los 1051 y 1052 del Código de Comercio. De lo anterior, se 
concluye que cuando la fracción XIII del artícu lo 73 de la Ley de Amparo se refiere 
al recurso o medio de defensa, se alude a los que la ley considera procedentes, pero si 
ésta permite su renuncia, no existe entonces recurso o medio de defensa que deba 
agotarse previo al juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales o de 
tribunales administrativos o del trabajo a que dicha fracción se refiere, constituyendo 
así una excepción al aludido principio.".—No es obstácu lo a lo anterior, lo que se indica 
en la sentencia de la mayoría, que obra en las fojas 9 y 10, incisos a) y b).—Es así, 
porque se estima que lo señalado en el invocado artícu lo 95, no implica una renuncia 
al recurso, pues se afirma que la apelación todavía podría ser interpuesta el día de la 
notificación de la sentencia, esto es, antes del inicio del plazo legal establecido 
para la interposición referida, conforme a la interpretación sistemática de los artícu-
los 82 y 471, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimien tos Penales, que 
disponen: "Artícu lo 82. Formas de notificación.—Las notificaciones se practicarán 
personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: 
I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; ...Las notificaciones previstas en la 
fracción I de este artícu lo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido prac-
ticadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de 
su publicación.".—"Artícu lo 471. Trámite de la apelación.—El recurso de apelación 
contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo 
Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el 
que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y 
de cinco días si se tratare de sentencia definitiva.".—Asimismo, en cuanto al conte-
nido del numeral 460, se indica que tampoco puede ser considerado como una renun-
cia a un medio ordinario de defensa, ya que, se estima, sólo establece cuál es la 
consecuencia lógica–jurídica que acarrea el acto de consentir una determinada reso-
lución.—Sin embargo, dado que tales interpretaciones rebasan lo expresamente 
previsto en la norma, pues respecto del artícu lo 95, que indica: "Las partes en cuyo 
favor se haya establecido un plazo podrán renunciar a él...", se acude a una interpre-
tación sistemática que implícitamente exige que el justiciable debía determinar que 
pese a que en la audiencia donde se le notificó la sentencia condenatoria del pro-
cedimien to abreviado y que renunció –juntamente con las demás partes– al plazo 
para interponer el medio ordinario de impugnación, sí lo podría realizar hasta antes 
de que surtiera efectos tal notificación –según el escenario que deriva de la interpre-
tación efectuada en la sentencia de la mayoría, tan es así que el quejoso tampoco 
hizo valer derecho–.—Y, lo mismo sucede con la interpretación del numeral 460 invo-
cado, porque se indica que: "sólo establece cuál es la consecuencia lógica–jurídica 
que acarrea el acto de consentir una determinada resolución". Pero esa conclusión 
conlleva descartar si la renuncia no implica consentir la resolución ahora recla-
mada, y para llegar a ello, debe acudirse también a una interpretación que rebasa lo 
expresamente previsto en ese dispositivo.—Esta complejidad, expuesta en la senten-
cia de la mayoría, evidencia que se exige al justiciable una interpretación adicional a 
lo previsto expresamente en la norma,  por lo cual, este escenario nos lleva al extremo 
de vedar la procedencia del juicio de amparo, lo que contravendría la diversa excep-
ción al principio de definitivdad prevista en el artícu lo invocado en el proyecto (61, 
fracción XVIII, en su último párrafo), que indica: "Artícu lo 61. ...XVIII. Contra las resolu-
ciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales 
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conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimien to, 
por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ...Cuando la 
procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su 
fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad 
de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.".—A mayor abundamien to,  la 
redacción del numeral 95 ya fue materia de análisis por diverso Tribunal Colegiado, 
en su correlativo 62 del Código de Procedimien tos Penales para el Estado de Chihuahua, 
resultando que tal redacción se considera que regula la renuncia al plazo de un 
medio ordinario de defensa, incluso bajo esta apreciación, se analizó su constitucio-
nalidad, concluyendo que tal dispositivo no se contrapone a los derechos de defensa 
adecuada, acceso a la justicia y tutela a un recurso judicial efectivo –de no estimarse 
en esa forma, ni siquiera se analizaría tal punto, como se efectúo en los términos 
siguientes: Tal criterio es: XVII.1o.P.A.14 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, página 2463, Décima 
Época y registro digital: 2008629 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 
de marzo de 2015 a las 09:00 horas», de título, subtítulo y texto: "RENUNCIA AL 
PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. NO SE CONTRAPONE A LOS DERECHOS HUMA-
NOS DE DEFENSA ADECUADA, ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA A UN RECURSO 
JUDICIAL EFECTIVO. El Constituyente Estatal dispuso en el artícu lo 62 del Código de 
Procedimien tos Penales, que las partes en cuyo favor se haya establecido un plazo, 
podrán renunciar a él o consentir su abreviación, mediante manifestación expresa; 
asimismo, que tratándose de un plazo común, deben expresar su voluntad todas 
aquellas a las que rige. Ahora bien, esta facultad no se contrapone con los derechos 
humanos previstos en los artícu los 17, 20, apartado B, fracción VIII y 23 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en relación con la tutela judicial 
efectiva, la renuncia al plazo es un acto potestativo y posee la presunción de constitu-
cionalidad, pues se traduce en una decisión susceptible de preservar otros derechos, 
bienes o intereses constitucionalmente protegidos; además, tampoco quebranta el 
derecho de defensa, ya que éste se resguarda cuando el tribunal de juicio oral cons-
tata que las partes entendieron las consecuencias que se producen; aunado a ello, 
es conforme con el derecho a un recurso judicial efectivo, debido a que se trata de 
una acción prevista en la ley, que posibilita la restitución de la libertad, como conse-
cuencia de la firmeza de la resolución y acceso al beneficio aludido.".—Lo anterior, 
estimo, es un ejercicio para compatibilizar el derecho fundamental de acceso a la 
jurisdicción del sentenciado y los requisitos de procedencia de la acción de amparo, 
pues se está dando efectos a la voluntad no sólo del quejoso, sino de las partes invo-
lucradas respecto de la renuncia a la segunda instancia –tal como lo manifestaron 
el quejoso y su defensa, incluso, lo realizó el Ministerio Público–, siendo que la inter-
pretación de la mayoría, estimo, no coadyuva en la supresión de impedimentos jurí-
dicos y fácticos que, a mi consideración, carecen de racionalidad y proporcionalidad 
–por exigirse interpretaciones adicionales a los gobernados–.—Apoya a lo expuesto, la 
jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, de título, subtítulo y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO 
A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A 
LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTEN-
CIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurispru-
dencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 
42/2007, (1) de rubro: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
SUS ALCANCES.’, deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres 
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etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, 
a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corres-
ponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica 
con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, 
el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una espe-
cie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades 
jurisdiccionales, motivando su pronunciamien to. Su fundamento se encuentra en el 
artícu lo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme 
al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones 
y procedimien tos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el 
artícu lo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para 
el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimien tos, cada uno de los 
cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para jus-
tificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, 
por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación 
activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposi-
ción de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del 
órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los 
cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, 
los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de 
una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los 
elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse 
para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en 
aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad 
y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en 
cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdic-
ción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos 
jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que 
resul ten discriminatorios.".—Por tales motivos, en mi opinión, no procedía el sobre-
seimien to en el juicio de amparo y debió analizarse el fondo del asunto.—Éstas son 
las razones del voto que emito dentro del plazo de diez días que me otorga el artícu lo 
186 de la Ley de Amparo.

En términos de lo previsto en el artícu lo 113, fracción I, de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime 
la información considerada legalmente como reservada o confidencial que en-
cuadra en ese supuesto normativo.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2004 y 1a./J. 90/2017 (10a.) citadas en este 
voto, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 182; en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas, así como en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Tomo I, noviembre de 
2017, página 213, respectivamente.

Este voto se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO. EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO MANIFIESTE 
SU VOLUNTAD DE RENUNCIAR A SU DERECHO A LA APELA-
CIÓN Y AL PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN 
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TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 460 DEL CÓDIGO NACIO-
NAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONSTITUYE UNA 
EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFEC-
TOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. 
El artícu lo 95 del Código Nacional de Procedimien tos Penales dispone 
que los plazos procesales podrán ser renunciados; sin embargo, esto 
no implica una renuncia al recurso que, en su caso, se quisiere promo-
ver, ya que podría interponerse el día de la notificación de la sentencia, 
es decir, antes del inicio del plazo legal establecido para la interposición 
referida, de conformidad con la interpretación sistemática de los ar-
tícu los 82 y 471, primer párrafo, del ordenamien to señalado. Por otro 
lado, el artícu lo 460 del propio código, establece la pérdida del derecho 
a recurrir una resolución cuando ha sido consentida expresamente, 
pero ello tampoco puede considerarse como el derecho a renunciar a 
un medio ordinario de defensa, ya que el precepto sólo dispone cuál es la 
consecuencia lógica-jurídica que acarrea el acto de consentir una deter-
minada resolución. En ese sentido, se concluye que el Código Nacional 
no establece explícitamente la posibilidad de renunciar al derecho de 
recurrir la sentencia condenatoria dictada en el procedimien to abreviado 
y, por esa razón, aun cuando el quejoso haya manifestado su voluntad 
de renunciar a su derecho a apelar y al plazo para hacerlo, no puede 
considerarse que se configura la excepción al principio de definitivi-
dad, contenida en el artícu lo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de 
Amparo, esto es, que la ley procesal penal permita la renuncia de los 
recursos ordinarios para hacer procedente inmediatamente el juicio de 
amparo directo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.1o.P.108 P (10a.)

Amparo directo 250/2017. 1 de marzo de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Francisco 
Javier Sarabia Ascencio. Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretaria: 
Paola Alejandra Góngora del Rey.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE CASACIÓN. EL ESTU-
DIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO 
PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN LA PARTE QUE ABORDÓ EL ANÁ-
LISIS DE LA HIPÓTESIS DE NULIDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN 
VI DEL ARTÍCULO 480 DE LA LEY DEL PROCESO PENAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, ESTÁ ACOTADO A LA VERIFICACIÓN 
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DE LA RAZONABILIDAD DE ESA DECISIÓN, SIN QUE SEA FACTIBLE 
EMITIR NUEVOS JUICIOS DE VALORACIÓN PROBATORIA, POR-
QUE IMPLICARÍA INOBSERVAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. 
De acuerdo con el artícu lo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal acusatorio y oral se 
rige, entre otros, por el principio de inmediación, cuyo valor instrumental tiene 
que ver con el contacto directo que debe existir entre el tribunal y la produc-
ción de la prueba, necesario para su valoración y emisión de la sentencia. Sin 
embargo, en la interacción con los medios de impugnación, como la casación 
y, además, con un medio de control constitucional como el juicio de amparo 
directo, la inmediación también resguarda las inferencias del tribunal de jui-
cio que surgen del proceso de descubrimien to probatorio, blindándolas de las 
opiniones que provengan de fuentes ajenas a la constatación directa de los 
matices que surjan en dicha actividad. Ahora bien, lo anterior no significa que 
en el recurso de casación no pueda someterse a control el ejercicio valorativo 
con base en el cual, el órgano de juicio calificó la suficiencia de las pruebas, 
según el cuadro fáctico para el cual fueron propuestas, pues para tal efecto, 
la fracción VI del artícu lo 480 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de 
Guanajuato establece que la sentencia revisada podrá anularse cuando en ese 
ejercicio no se hubieren respetado las reglas de la sana crítica, de la experien-
cia o de la lógica, o se hubiere falseado el contenido de las pruebas; empero, 
estará limitado a la verificación del soporte racional de las consideraciones 
que se plasmen para dotar de motivación en ese aspecto a la sentencia. Ante 
tal escenario, la intervención del órgano de amparo debe acotarse en la misma 
medida; de modo que, al analizar la motivación de la sentencia de casación, en 
la parte en que el órgano emisor avaló aquel juicio explícito de valoración pro-
batoria, no será factible pronunciarse como lo hizo el tribunal de juicio, esto es, 
desde una óptica de percepción directa de los hechos, sino que dicho examen 
se acotará a ejercer un control sobre la razonabilidad de la decisión del tri-
bunal de alzada, que no es otra cosa más que verificar que sus inferencias se 
apeguen a la sana crítica, a las máximas de la experiencia y a las reglas de la 
lógica, de modo que fluyan natural y conjuntamente hacia un pensamien to 
correcto; o bien, que dichas inferencias no hayan sido construidas con base 
en el falseamien to del contenido de las pruebas, esto en aras de rectificar pos-
tulaciones inválidas. Sostener que es factible emitir nuevos juicios de valora-
ción probatoria, implicaría inobservar el principio de inmediación, provocando 
distorsión en la construcción axiomática y normativa del sistema penal de 
corte acusatorio en la entidad; antes bien, la incursión en los nuevos paradig-
mas de justicia penal, con sus postulados fundamentales y su interacción con 
el juicio de amparo, requieren de un esfuerzo interpretativo mayoritariamente 
conciliador y asertivo, en aras de lograr su implementación exitosa.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO.

XVI.1o.P.25 P (10a.)

Amparo directo 108/2017. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Augusto de la Rosa Baraibar. Secretaria: Paola Patricia Ugalde Almada.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. CUANDO 
EN UN RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTE-
RIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ESTÉN INVOLUCRADOS DIREC-
TA O INDIRECTAMENTE LOS DERECHOS DE UN MENOR VÍCTIMA 
DEL DELITO QUE TENGA EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO 
EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 79, FRAC-
CIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA [INAPLICABILIDAD DE LA JU-
RISPRUDENCIA 1a./J. 9/2015 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, estableció que 
la suplencia de la queja deficiente debe observarse por los Jueces y Magistra-
dos Federales, en cualquiera de las instancias del juicio de amparo, desde el 
inicio hasta la conclusión del contradictorio, cuando estén involucrados directa 
o indirectamente los derechos de un menor, con independencia de quien pro-
mueva el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, atento al inte-
rés superior con el que cuenta por el solo hecho de su condición de menor 
de edad. Por otro lado, la misma Primera Sala, en la tesis aislada 1a. CXIII/2008, 
sostuvo que para tutelar el interés de los menores, la suplencia de la queja 
debe aplicarse siempre y en toda su amplitud en su beneficio, con el objeto de 
establecer la verdad y procurar su bienestar. Y, particularmente, en materia 
penal, cuando puedan afectarse directa o indirectamente sus derechos; máxi me 
si tiene la calidad de víctima por haber sufrido una conducta delictiva. Así, en 
los casos en que estén involucrados directa o indirectamente los derechos de 
un menor, con independencia de quien promueva el juicio de amparo, no tiene 
aplicación la jurisprudencia 1a./J. 9/2015 (10a.), de título y subtítulo: "SU-
PLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 79, 
FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO NO LA PREVÉ A FAVOR 
DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUANDO ACUDE AL RECURSO DE 
REVISIÓN COMO TERCERO INTERESADO, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN 
A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES O CONVENCIONALES.", pues con 
base en ésta podría sostenerse que como el menor no es el quejoso en el 
juicio de amparo, son inaplicables las fracciones II y III, inciso b), del artícu lo 
79 de la Ley de Amparo, ya que aunque en el juicio penal de origen tiene el 
carácter de ofendido o víctima, en el juicio de amparo tiene el de tercero in-
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teresado y, por tanto, no se presenta el supuesto de que deba suplirse la defi-
ciencia de la queja en un recurso de revisión interpuesto por el Ministerio 
Público del fuero común; empero, esa interpretación, si bien atendería a la 
racionalidad teleológica de la suplencia de la queja deficiente (igualdad pro-
cesal) dilucidada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la contradicción de tesis 240/2014, que dio origen a la juris-
prudencia citada, soslaya que la fracción II del artícu lo 79 mencionado, debe 
aplicarse con independencia del carácter de ofendido o víctima que el menor 
tenga en el juicio penal de origen, así como del tercero interesado que tiene 
en el de amparo, ya que por el contrario, el menor podría acceder al derecho de 
que se le supla la queja deficiente, únicamente si negara su calidad de víc-
tima tercero interesado, que es la característica que tiene en el juicio de am-
paro, lo que provocaría un trato discriminatorio institucional, producto de una 
inexacta aplicación de la ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.64 P (10a.)

Amparo en revisión 128/2017. 31 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Mercado Mejía. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 191/2005 y aislada 1a. CXIII/2008, de rubros: 
"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, 
EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 
CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." y "MENORES DE EDAD E 
INCAPACES. CUANDO EN CUALQUIER CLASE DE JUICIO DE AMPARO, Y PARTICU-
LARMENTE EN MATERIA PENAL, PUEDA AFECTARSE DIRECTA O INDIRECTA-
MENTE SU ESFERA JURÍDICA, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN EL DEBER INELUDIBLE DE SUPLIR LA 
QUEJA DEFICIENTE EN TODA SU AMPLITUD." citadas, aparecen publicadas en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXIII, mayo de 2006, 
página 167 y XXVIII, diciembre de 2008, página 236, respectivamente.

La tesis de jurisprudencia 1a./J. 9/2015 (10a.) y la parte conducente de la ejecutoria rela-
tiva a la contradicción de tesis 240/2014 citadas, aparecen publicadas en el Semana-
rio Judicial de la Federación del viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 20, Tomo I, julio 
de 2015, páginas 635 y 606, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE 
UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁ-
RRAFO DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE AMPARO, DE GARANTI-
ZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS AQUÉL SE 
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RESUELVE, SÓLO ES EXIGIBLE PARA EL PATRÓN Y NO PARA EL 
TRABAJADOR QUE CONTIENDE POR EL DERECHO DE PREFEREN-
CIA PARA OCUPAR UNA PLAZA. El párrafo segundo del artícu lo 190 de 
la Ley de Amparo señala que la suspensión se concederá en los casos en que, a 
juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga al trabajador en pe li-
gro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo 
se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar 
esa subsistencia; esto es, la garantía de subsistencia del trabajador está refe-
rida únicamente para el patrón, cuando como quejoso acude al amparo di-
recto y pide la suspensión de la ejecución del laudo, ya que está concebida 
sobre la idea de proteger a aquél de una eventual paralización del laudo que 
decretó condena a su favor. En ese sentido, si el conflicto laboral, génesis del 
acto reclamado, cuya suspensión se pide, se instó por un trabajador para 
demandar de otro el mejor derecho de preferencia que tiene para ocupar de-
terminada plaza que éste ostenta, más allá de que también se haya entablado 
contra un patrón, en esencia, impera un conflicto de intereses entre dos tra-
bajadores, porque contienden en ocupar la misma plaza, basándose en el 
mejor derecho de preferencia que tienen cada uno. Entonces, aun cuando 
dicho numeral exige garantía de subsistencia para decretar la suspensión de 
la ejecución del acto reclamado, debe entenderse aludida al patrón porque es 
generalmente quien ha sido condenado en el laudo al ser quien figura como 
demandado y cuenta con los medios económicos suficientes para hacer frente 
a éste, no así para quien lo hace como quejoso en su calidad de trabajador, por-
que el conflicto de intereses está orientado contra otro trabajador; de lo con tra-
rio, exigir esa garantía, conduciría a establecer un trato al operario equiparado 
al del patrón y un contrasentido que el trabajador quejoso que pide la sus-
pensión del acto reclamado deba garantizar la subsistencia de su contraparte, 
tercero interesada (también trabajador). Por ello, el elemento de la subsistencia 
que prevé el artícu lo citado, no es el que, inexorablemente, debe predo minar 
para decidir sobre la negativa o concesión de la suspensión del laudo recla- 
mado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO.

VII.2o.T.39 K (10a.)

Queja 127/2017. Enrique Rodríguez Bautista. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Renato de Jesús Martínez Lemus.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA CUANTIFICAR EL 
MONTO DE LA FIANZA QUE SE FIJA PARA QUE SURTA EFECTOS 
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DICHA MEDIDA, DEBE ATENDERSE AL PLAZO DE 90 DÍAS QUE 
PARA RESOLVER EL JUICIO PREVÉ EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY 
DE AMPARO. El artícu lo 183 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de 
abril de 2013, establece que dentro del plazo de 90 días después de que le es 
turnado el expediente al Magistrado ponente, éste deberá formular el pro-
yecto de resolución. Es decir, el legislador ordinario –en aras de salvaguardar la 
garantía constitucional de expeditez en la impartición de justicia–, estableció 
un plazo que consideró adaptado a la realidad social y laboral actual de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, en el cual, los justiciables deben obtener la 
resolución de los juicios de amparo directo que promuevan. En consecuen-
cia, para cuantificar el monto de la fianza que se debe fijar al quejoso, como 
medida de efectividad para que surta efectos la suspensión del acto recla-
mado, debe tenerse como plazo en el cual debe resolverse el juicio de amparo 
directo el de 90 días, ante la existencia de disposición expresa sobre esto 
último.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 
VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

XXII.1o.A.C.5 K (10a.)

Queja 155/2017. Deborah Ruby Madriz Pedraza. 7 de diciembre de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Cresenciano Muñoz 
Gaytán.

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 78/2018, 
pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO OMISIVO. PUEDE 
TENER EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, ATENTO A LA 
APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO 
QUE AQUÉL OCASIONE. En términos del artículo 147 de la Ley de Amparo 
es posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vio-
lado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En efecto, 
sus párrafos segundo y tercero prevén la posibilidad de que la medida sus-
pensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el 
goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria relativa, 
siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Asimismo, debe fi-
jarse la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas 
pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del 
juicio. El órgano jurisdiccional de amparo también está obligado a dictar las 
medidas necesarias para evitar que se defrauden los derechos de menores o 
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incapaces, en tanto se dicta la sentencia definitiva, con lo cual existe la posi-
bilidad no sólo de que sean medidas conservatorias, sino también innovativas y 
prohibitivas, acorde con la naturaleza del acto reclamado, para garantizar que 
los derechos de ellos no se defrauden y, por ende, se hagan efectivos. Por otro 
lado, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, tiene facultad para 
establecer condiciones de cuyo cumplimiento que dé la quejosa, depende que 
la medida cautelar siga surtiendo efectos. Entonces, el texto del artículo 147 
citado, obliga al Juez a analizar cada caso concreto y sin importar si el acto 
reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no 
hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen derecho y 
la afectación o perjuicio que ocasione el acto, para establecer en qué medida 
se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan graves pueden ser 
las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo 
relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de 
derechos del quejoso. En ese contexto, sí podrá conceder la suspensión con-
tra un acto omisivo y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que 
todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurí-
dica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso 
en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada y dictar las medidas nece-
sarias para que no se defrauden los derechos de menores o incapaces.

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO.

I.12o.C.6 K (10a.)

Queja 82/2018. 23 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretaria: Verónica Flores Mendoza.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIO-
NAL. EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA, LA LIMI-
TACIÓN DE SU CONCESIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 70, 
ÚLTIMO PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), EN RELACIÓN CON 
EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
NO ES EXTENSIVA A LOS DELITOS COMETIDOS EN GRADO DE TEN-
TATIVA. Los preceptos invocados disponen una limitación para acceder a 
los sustitutivos de la pena de prisión y condena condicional, en los casos en 
que al sentenciado se le condene por alguno de los delitos contenidos en 
el catálogo del artícu lo 85, fracción I, mencionado; no obstante, en aplicación 
del principio pro persona, previsto en el artícu lo 1o., párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los casos en que esos 
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ilícitos se cometan en grado de tentativa, no deben comprenderse dentro de 
ese supuesto, pues con ello se privilegia o maximiza la libertad personal del 
sentenciado; a su vez, se traduce en que la restricción permanente del ejerci-
cio de ese derecho humano esté acotada a los casos expresamente previstos, 
sin que pueda considerarse una postura antagónica, sustentada en que la ten-
tativa sólo es un grado de comisión de dichos antisociales y no un ilícito autó-
nomo e independiente, dado que es una interpretación soportada en la teoría 
del delito, basada en el estudio de la ejecución del iter criminis, la que no 
atiende y menos privilegia el derecho de libertad personal referido. Es más, la 
discrepancia que genera esta última postura, tiene su solución en el propio 
axioma interpretativo, que obliga a preferir la interpretación que maximiza el 
derecho humano en controversia y no a diversa que se sustenta en aspectos 
ajenos a dicho parámetro. Además, si el legislador hubiese tenido la intención 
de restringir el acceso a esos beneficios cuando los delitos previstos en el ar-
tícu lo 85, fracción I, indicado se cometieran en grado de tentativa, así lo hu-
biese dispuesto expresamente; como sí lo hizo en el artícu lo 194 del Código 
Federal de Procedimien tos Penales (actualmente abrogado), en donde esta-
bleció un listado de los antisociales considerados como graves y, en su último 
párrafo, señaló textualmente que la tentativa de dichos ilícitos, también se 
califican como graves. Asimismo, no se actualiza el supuesto en que exista 
una restricción constitucional o legal para aplicar dicho principio, porque el ar-
tícu lo 18 de la Carta Magna sólo dispone que, como parte de la reinserción 
social de los sentenciados, la ley debe regular la procedencia de esos benefi-
cios; por lo cual, es legal establecer un criterio interpretativo de las normas 
secundarias, que en virtud de la libertad configurativa, el legislador ordinario 
estableció en los términos descritos. Esta interpretación tampoco es contra-
ria al artícu lo 18 constitucional, porque ahí se señala, como parte de la rein-
serción social de los sentenciados, la concesión de beneficios que deben 
establecerse en las leyes –entre los que se encuentran los sustitutivos pena-
les y la condena condicional– y, al no existir algún lineamien to adicional para 
condicionar el acceso a esos rubros, no puede considerarse que la interpre-
tación aquí aludida de las normas emitidas en cumplimien to a la disposición 
constitucional de referencia, incumpla la reinserción social y los fines de la 
pena pues, de otro modo, la restricción se hubiese señalado desde la Norma 
Fundamental.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.1o.P.112 P (10a.)

Amparo directo 11/2018. 19 de abril de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. Secretario: Daniel Mar-
celino Niño Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. DEBE PROMOVERSE 
HASTA ANTES DE QUE SE HAYA CONSUMADO DEFINITIVAMENTE 
LA EJECUCIÓN, PERO DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS DE HABER TE-
NIDO CONOCIMIENTO DEL EMBARGO (APLICACIÓN SUPLETORIA 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AL CÓDI-
GO DE COMERCIO). De una interpretación sistemática y literal de los artícu-
los 1362, 1367, 1368, 1370, 1373 y 1374 del Código de Comercio, no se advierte 
que dicho ordenamien to regule el término para la interposición de la tercería 
excluyente de preferencia; antes bien, el último precepto sólo establece los 
efectos que produce la tercería de preferencia, al indicar que se seguirán 
los procedimien tos hasta la realización de los bienes embargados, pero no 
regula el plazo de que dispone el tercerista para promover la tercería de pre-
ferencia. Así, atento a dicha circunstancia, ese vacío legislativo debe subsa-
narse de acuerdo con el artícu lo 1054 del Código de Comercio que dispone la 
supletoriedad escalonada de dicho ordenamien to, lo que conlleva aplicar su-
pletoriamente el artícu lo 430 del Código Federal de Procedimien tos Civiles, 
numeral que sí desarrolla dicha figura jurídica en lo tocante a ese tópico; 
pues este precepto marca un límite para el planteamien to oportuno de los 
juicios de tercería, específicamente en su segundo párrafo al señalar que la 
demanda del tercerista podrá presentarse "hasta antes de que se haya consu-
mado definitivamente la ejecución, pero dentro de los nueve días de haber 
tenido conocimien to de ella". En consecuencia, la demanda de tercería exclu-
yente de preferencia deberá entablarla el opositor hasta antes de que se haya 
consumado definitivamente la ejecución, pero dentro de los nueve días de 
haber tenido conocimien to del embargo.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
XVIII.C.2 C (10a.)

Amparo directo 1372/2016. Banco Inbursa, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Inbursa. 29 de 
mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Alfaro Rivera. Secretario: 
Cástulo Arenas Porras.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO. EL JUICIO SUCESORIO 
SE PUEDE TRAMITAR JUDICIALMENTE O ANTE NOTARIO, A ELEC-
CIÓN DE LOS HEREDEROS. El artículo 876 Bis del Código de Procedi-
mien tos Civiles aplicable para esta Ciudad establece el procedimiento para la 
titulación notarial de la adquisición por los legatarios instituidos en testa-
mento público simplificado. Este precepto se encuentra dentro del título déci-
mo cuarto, correspondiente al juicio sucesorio, específicamente en el ca pítulo 
octavo, que regula el trámite ante notario. El código establece claramente dos 
vías para tramitar los juicios testamentarios. La primera y más completa, se 
sigue ante el Poder Judicial. La segunda, es un medio alternativo para trami-
tar el procedimiento ante notario público, que, por su propia naturaleza, es 
optativa para los interesados, porque los artículos 17 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos establecen el derecho de acceso a la jurisdicción, ya sea mediante la tu-
tela judicial o por los mecanismos alternativos de solución de controversias, 
sin limitar, excluir o eliminar la libertad de las personas de acudir ante un tri-
bunal, para que sea un Juez autónomo, independiente e imparcial quien de-
cida los planteamientos de las partes. Por tanto, los herederos instituidos en 
testamento público simplificado están en la más completa libertad de acudir 
a la jurisdicción del Estado, o ante la función notarial, si así conviniere a sus 
intereses, y no sólo a la segunda.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.4o.C.65 C (10a.)

Amparo directo 297/2018. José García Ayala, su sucesión. 1 de junio de 2018. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Murillo Morales.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. INAPLICABILIDAD RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 7o., 
FRACCIÓN III, DE LA LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA, 
VIGENTE DEL 15 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, SI EL 
HECHO GENERADOR DE LA ACCIÓN FUE ANTERIOR A ESA VIGEN-
CIA Y, ADEMÁS, SE PERJUDICARÍA A LA CONTRAPARTE. Cuando un 
trabajador al servicio del Estado de Veracruz ingresó a trabajar bajo la vigen-
cia de una ley que posteriormente es reformada en su beneficio para esta-
blecer, verbigracia, que no deben considerarse como empleados de confianza 
a quienes realicen determinadas actividades que, conforme al marco jurídico 
prevaleciente antes de la reforma sí los clasificaba como tales, y demanda la 
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aplicación de la disposición que le beneficia, su aplicación retroactiva es 
improcedente, habida cuenta que, de hacerlo, se causaría un perjuicio a la 
contraparte, en contravención del artícu lo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que expresamente prohíbe dar efectos retroac-
tivos a la ley en perjuicio de persona alguna, máxime si el hecho generador 
de la acción intentada se verificó bajo la vigencia de la anterior legislación, 
que fue conforme a la cual la entidad pública dio contestación a la demanda 
y planteó sus defensas y excepciones; por tanto, si el artícu lo 7o., fracción III, 
de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, vigente hasta el 14 de 
julio de 2016, definía y describía a ciertos servidores públicos, según sus fun-
ciones, como de confianza, pero a partir del 15 de julio de ese año, esos mis-
mos trabajadores serían considerados como de base, y la relación laboral se 
rigió por la primigenia legislación, es ilegal aplicar el artícu lo reformado, pues 
implicaría alterar la litis original, la secuela y el desarrollo del proceso (aun 
cuando la disposición que le beneficiaba al trabajador se encontraba vigente 
en la época en la que se dictó el laudo), ya que, además de generar un estado de 
indefensión en perjuicio de los intereses patrimoniales o jurídicos del patrón, 
como podrían ser imponer cargas probatorias o mayores prestaciones en el 
procedimien to de las que no tuvo oportunidad para expresar defensas o excep-
ciones diferentes a las opuestas; por lo que la legislación reformada es inapli-
cable, aun bajo el principio pro operario, si por beneficiar al trabajador se 
perjudicaría al demandado, lo cual prohíbe el precepto constitucional aludido.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO.

VII.2o.T.138 L (10a.)

Amparo directo 1100/2016. Luis Alberto Villanueva Salazar. 15 de junio de 2017. Unani-
midad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: Ismael Martínez 
Reyes.

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación del viernes 6 de octubre de 2017 a las 10:16 horas y en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Tomo IV, 
octubre de 2017, página 2611, se publica nuevamente con la modificación en el sub-
título que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.

Esta tesis se republicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

TRASLACIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2o., 3o., FRACCIÓN 
XV, 52 Y 57 DE LA LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE 
SONORA, QUE PRIVILEGIAN U OTORGAN PRELACIÓN REGISTRAL 
A AQUELLOS ACTOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS SOBRE 
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LOS QUE TIENEN LAS CARACTERÍSTICAS DE PRIVADOS, NO TRANS-
GREDEN EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los artícu los señalados de la Ley 
Catastral y Registral del Estado regulan la prelación registral o preferencia 
de derechos, esto es, establecen qué derecho es mejor que otro en función de 
otorgar mayor seguridad jurídica a las partes y, por ello, siempre será mejor 
el derecho que se inscribe o publicita sobre aquel que tenga la característica 
de privado; asimismo, disponen que los contratos de bienes inmuebles deben 
ser inscritos pues, de lo contrario, no surtirán efectos contra terceros. Lo que se 
estima congruente con la finalidad perseguida al crearse el Registro Público 
de la Propiedad, que consiste en dar publicidad a los actos jurídicos que con-
forme a la ley deben ser registrados protegiendo que no se defraude a terce-
ros, es decir, dicha institución se limita, por regla general, a declarar ser un 
"reflejo" de un derecho nacido extrarregistralmente mediante un acto jurídico 
que fue celebrado por las partes contratantes con anterioridad, y la causa o 
título del derecho generado es lo que generalmente se inscribe o se asienta 
en la anotación relativa, con la finalidad de hacerlo del conocimien to de ter-
ceros, declarándolo así, para que sea conocido por quienes acudan a consul-
tar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes 
sobre los que muestran interés. En esa medida, no pueden tildarse de incons-
titucionales los preceptos citados ni transgreden el derecho de audiencia 
previsto en el artícu lo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexi canos, pues al no inscribirse o publicitarse un contrato privado de com-
praventa, el embargante desconoce que el bien inmueble salió del patrimonio 
del quejoso, pues al momento de ejecutarse la traba éste aparece inscrito a 
nombre de aquél; de ello se sigue que al ejecutarse un embargo sin que exista 
registro de la traslación de dominio sobre un bien inmueble, el tercero regis-
tral no está obligado a llamarlo a juicio y, en su caso, deducir quién tiene mejor 
derecho sobre el inmueble, pues es precisamente la ausencia de registro lo 
que genera el desconocimien to de la existencia del acto jurídico, al celebrarse 
sólo el contrato privado de compraventa; consecuentemente, los preceptos 
tildados de inconstitucionales, de manera congruente con diversas disposi-
ciones legales aplicables contenidas en otros cuerpos normativos, privilegian u 
otorgan prelación registral a aquellos actos que se encuentren inscritos sobre 
los que tengan las características de privados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL 
QUINTO CIRCUITO.

V.3o.C.T.10 C (10a.)

Amparo en revisión 212/2017. Alfredo Chávez Cardoso. 13 de abril de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Federico Rodríguez Celis. Secretaria: Ana Kyndira Ortiz Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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V

VALIDACIÓN DE ACUERDOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105 DE LA 
LEY DE HIDROCARBUROS. PROCEDE HACERLA EN JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA. En términos de los artículos 100 a 104 y 117 de la Ley de Hidro-
carburos, los asignatarios o contratistas a que se refiere dicha normatividad, 
están en aptitud de usar, gozar, afectar o adquirir terrenos, bienes o derechos, 
necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidro-
carburos o transporte por medio de ductos, reconocimiento y exploración su-
perficial. Para esto, deben celebrar un acto jurídico con los propietarios o 
titulares de dichos predios, bienes o derechos, en cualquier forma jurídica de 
las enunciadas en la fracción V del artículo 101, verbigracia, arrendamiento, 
servidumbre voluntaria, compraventa, permuta, etcétera. El acuerdo debe su-
jetarse a las bases expuestas en el conjunto normativo mencionado, en cuanto, 
entre otros aspectos, a estar precedido por manifestación escrita de interés, 
por parte del asignatario o contratista, con notificación a las dependencias 
co rrespondientes; una explicación completa del alcance, consecuencias favo-
ra bles y desfavorables de la ejecución del proyecto; una negociación equili-
brada, entendible y, en ciertos casos, asistida; el pacto de una contraprestación 
proporcional y la previsión de mecanismos de solución de controversias. A fin 
de verificar el cumplimiento de esos imperativos, el artículo 105 de la propia 
ley dispone que el asignatario o contratista debe presentar el acuerdo alcan-
zado, para su validación, ante el Juez de Distrito en materia civil, cuando no 
se trate de bienes sujetos al régimen jurídico agrario, a fin de que se le dé 
carácter de cosa juzgada, para lo cual: a) verificará la satisfacción de las for-
malidades exigidas en dicha ley, y demás disposiciones aplicables, b) ordenará 
la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado en un periódico de circula-
ción local y c) emitirá su resolución con carácter de sentencia, dentro de los 
quince días siguientes a la primera publicación, siempre que no tenga cono-
cimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre el objeto del 
contrato. Para este efecto, la jurisdicción voluntaria es la vía procesal idónea, 
porque se trata de un procedimiento en el cual, en principio, sólo tiene interés 
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el promovente; tiene por objeto la intervención del Juez, para dotar de mayor 
fuerza a un acto jurídico, que por la trascendencia de su contenido, para el 
Estado y las actividades de exploración, extracción, transporte de hidrocarbu-
ros, se impone adicionalmente a la voluntad de las partes, para la producción 
plena de sus efectos. En la redacción del precepto, no se hace referencia a 
litigio, a parte demandada, a emplazamiento, a plazo para dar contestación; las 
reglas del procedimiento a que está sujeta la validación, como la finalidad per-
seguida con ella, se pueden obtener con la regulación de la jurisdicción vo-
luntaria. Además, si se considerara que la validación debe tramitarse por la 
vía contenciosa, se desnaturalizaría por completo su finalidad, al obligar a 
la creación artificiosa de una contraparte y de una instrucción contenciosa con 
todas sus partes: postulatoria, probatoria, de alegatos y de sentencia, sin nin-
guna necesidad de ellas. No obsta para lo anterior, la previsión literal de que 
la validación debe hacerse en una resolución con carácter de sentencia y con 
efectos de la cosa juzgada, porque la primera expresión no implica la exigencia 
de un fallo que resuelva una controversia inexistente, por lo que debe enten der-
se referida a una resolución equivalente, mutatis mutandis a una sentencia con 
la mayor fuerza jurídica posible, y la segunda expresión debe conside rarse 
alusiva a la cosa juzgada formal, que sólo tiene como consecuencia la adqui-
sición de firmeza del acto de que se trate y su inimpugnabilidad en las vías 
comunes, y no a la cosa juzgada material, que se refiere al juzgamiento de 
un litigio en un proceso jurisdiccional declarativo, ejecutivo o de condena, 
cuando se dan las clásicas tres identidades, en la causa, las cosas y los 
sujetos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.4o.C.66 C (10a.)

Amparo en revisión 114/2018. Fermaca Pipeline La Laguna, S. de R.L. de C.V. 1 de junio 
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Cynthia 
Hernández Gámez.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO 
ABROGADO NO RECONOZCA NI REGULE EL DERECHO QUE TIENE 
A SER REPRESENTADO LEGALMENTE POR UN ASESOR JURÍDICO 
PÚBLICO O PRIVADO (LICENCIADO EN DERECHO CON CÉDULA PRO-
FESIONAL) DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO IMPIDE HACER 
EFECTIVA DICHA PRERROGATIVA, AL TENOR DE LOS ARTÍCULOS 
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20, APARTADO C, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 12, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. Del artícu lo 20, apar-
tado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en relación con la fracción II del artícu lo 12 de la Ley General de Víctimas 
–esta última aplicable en los procedimien tos de naturaleza penal en los que 
deban dirimirse los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia, ver-
dad y reparación integral del daño, con independencia del sistema procesal 
que los rija–, se advierte que aquéllas tienen derecho a recibir asesoría jurídica 
durante el procedimien to y, además, a ser representadas por un asesor jurí-
dico, el cual puede ser privado o público, según su libre elección. De confor-
midad con lo anterior y si bien el Código de Procedimien tos Penales para el 
Estado de Guanajuato abrogado no prevé dicha figura de representación ni 
los requisitos formales para la designación de un asesor jurídico privado, lo 
cierto es que ello no puede constituir un impedimento para hacer efectivo 
aquel derecho, al tenor de los preceptos citados. A la par de que, con miras 
a proteger en mayor medida los intereses de las víctimas del delito, pueda 
exigirse a quienes designen como asesores jurídicos privados, acreditar que 
cumplen el requisito que el artícu lo 171 de la ley mencionada prevé para los 
asesores jurídicos públicos de las Unidades de Asesoría Jurídica de Atención 
a Víctimas (estatal o federal), quienes deben contar, entre otros requerimien-
tos, con licenciatura en derecho y cédula profesional expedida por la autoridad 
competente, con lo que se garantizan, en mayor medida, una asesoría y una 
representación técnica adecuada, aun en procedimien tos cuya norma proce-
sal no regule esa figura de representación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO.

XVI.1o.P.28 P (10a.)

Amparo directo 173/2017. 28 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Augusto de la Rosa Baraibar. Secretaria: Paola Patricia Ugalde Almada.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

VIOLENCIA SEXUAL. TRASCENDENCIA DE JUZGAR CON PERSPEC-
TIVA DE GÉNERO EN CASOS QUE LA INVOLUCREN (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El tipo penal de violación, previsto en el 
artícu lo 180 del Código Penal del Estado de Guanajuato, sanciona conductas 
atentatorias de la libertad sexual, las cuales, bajo determinadas circunstan-
cias, se producen como una forma radical de violencia basada en género. Por ello, 
el hecho de que el Estado las sancione, es fundamental para una población 
que vive estigmatizada por esta forma de violencia, especial y estadísticamente, 
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las mujeres. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha expresado que este fenómeno es resultado de patrones socioculturales dis-
criminatorios que la reproducen e incentivan, enviando un mensaje de con-
trol y poder sobre las mujeres, y su gravedad, invisibilizada a nivel social, es 
patente a nivel estadístico y de impunidad, tan es así que el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el marco de la Con-
vención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, recomendó al Estado Mexicano, entre otras cosas, adoptar medidas 
para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la 
violación, y garantizar que existan procedimien tos adecuados y armonizados 
para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de estos actos. Sin embargo, 
existen circunstancias personales inhibitorias de la denuncia, como la culpa 
y la vergüenza que sufren las víctimas, incluso la cercanía con su agresor; por 
consiguiente, aquéllas se recrudecen debido al trato inadecuado y discrimi-
natorio de algunas autoridades. En esa lógica, en los casos que involucren 
violencia sexual, los operadores de justicia deben juzgar con perspectiva de 
género, pues la trascendencia de hacerlo, implica acelerar la erradicación 
de los estereotipos persistentes que entorpecen la persecución de estos deli-
tos y endurecen la impunidad que los circunda.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO.

XVI.1o.P.23 P (10a.)

Amparo directo 75/2017. 8 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Augusto de la Rosa Baraibar. Secretaria: Paola Patricia Ugalde Almada.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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Subsección 1. 
PLENO

ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2018, DE 
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, DEL PLENO DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR 
EL QUE SE LEVANTA PARCIALMENTE EL 
APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RE-
SOLUCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVI-
SIÓN EN LOS QUE SUBSISTAN EL O LOS 
PROBLEMAS DE CONSTITUCIONALIDAD 
DE LOS ARTÍCULOS 28, ÚLTIMO PÁRRA-
FO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, Y 2, FRACCIÓN I, INCISOS D), E) 
Y H), Y 2-A, FRACCIONES I Y II, EN 
RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 3, 4, 5, 8, 
13, 14, 19 Y CUARTO DE LAS DISPO-
SICIONES TRANSITORIAS, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRO-
DUCCIÓN Y SERVICIOS, VIGENTES A 
PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 
DOS MIL CATORCE; ASÍ COMO DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL Y DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PU-
BLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL NUEVE DE DICIEMBRE 
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DE DOS MIL TRECE, DEL DECRETO QUE 
OTORGA ESTÍMULOS FISCALES A LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUI-
LADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTA-
CIÓN, Y DEL ARTÍCULO 3.2 DEL DECRETO 
QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS 
FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AM-
BOS PUBLICADOS EN EL CITADO MEDIO 
DE DIFUSIÓN OFICIAL EL VEINTISÉIS DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, RES-
PECTO DE LOS TEMAS ABORDADOS 
EN LAS TESIS JURISPRUDENCIALES Y 
AISLADA RESPECTIVAS; RELACIONADO 
CON LOS DIVERSOS 11/2015, DE DIEZ DE 
AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, 12/2016, 
DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS, 2/2017, 10/2017 Y 12/2017, DE DIE-
CISÉIS DE MARZO, SIETE DE AGOSTO Y 
NUEVE DE OCTUBRE, TODOS DE DOS 
MIL DIECISIETE, RESPECTIVAMENTE, 
Y 2/2018, DE DOS DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El artícu lo 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos otorga al Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación la facultad para expedir acuerdos generales a fin de remitir 
a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho 
de los asuntos, aquellos en los que hubiere establecido jurisprudencia o los 
que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Suprema Corte determine 
para la mejor impartición de justicia;

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artícu los 11, fracciones 
VI y XXI, y 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
el Tribunal Pleno puede, a través de acuerdos generales, remitir los asuntos 
de su competencia para su resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito 
y, en ese supuesto, éstos serán competentes para resolverlos;
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TERCERO. Por Acuerdo General 11/2015, de diez de agosto de dos mil 
quince, el Tribunal Pleno, entre otros aspectos, decretó el aplazamien to del 
dictado de la resolución en los amparos en revisión del conocimien to de los 
Tribunales Colegiados de Circuito relacionados con la impugnación del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y 
la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del once de diciembre de dos mil trece, y determinó: "...PRI-
MERO. En tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece el o los 
criterios respectivos, y se emite el Acuerdo General Plenario que corresponda, 
en los amparos en revisión del conocimien to de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, en los que subsista la impugnación del Decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley 
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del once de diciembre de dos mil trece, se deberá continuar el trá-
mite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de ésta. ...";

CUARTO. Mediante Acuerdo General 2/2017, de dieciséis de marzo de 
dos mil diecisiete, el Tribunal Pleno, entre otros aspectos, determinó levantar 
el aplazamien to en el dictado de la resolución en los amparos en revisión en los 
que subsistiera el problema de constitucionalidad de los artícu los 25, fraccio-
nes VI y X, 27, fracción XI, 28, fracciones I, párrafo primero, y XXX, y 39, último 
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de 
enero de dos mil catorce, "...salvo por lo que se refiere a aquellos asuntos en 
los que subsista el problema de constitucionalidad del párrafo último del citado 
artícu lo 28, y del Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manu-
facturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del veintiséis de diciembre de dos mil trece, los que 
podrán ser resueltos una vez que la Segunda Sala de este Alto Tri bunal emita 
el o los criterios respectivos, y entre en vigor el correspondiente Acuerdo 
General Plenario.";

QUINTO. Por Acuerdo General 10/2017, de siete de agosto de dos mil 
diecisiete, el Tribunal Pleno, entre otros aspectos, determinó levantar el apla-
zamien to para dictar sentencia en los asuntos en que subsista el problema de 
constitucionalidad de los temas relativos a "BEBIDAS SABORIZADAS CON 
AZÚCAR AGREGADA" y "ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD 
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CALÓRICA", para efectos del impuesto especial sobre producción y servicios 
vigente a partir del ejercicio fiscal de dos mil catorce, pero aclaró: "...SEGUNDO. 
Continúa el aplazamien to dispuesto en el citado Acuerdo General Plenario 
11/2015, en los amparos en revisión en los que subsiste el problema de cons-
titucionalidad del Decreto Legislativo de mérito por lo que hace a la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, concerniente a los temas 
de ‘ENAJENACIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES, GASOLINA O DIÉSEL’ y 
‘PLAGUICIDAS’. ...";

SEXTO. En sesiones celebradas los días diez de enero, veintiocho de 
febrero, dos y nueve de mayo de dos mil dieciocho, la Segunda Sala de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por lo que hace a la im-
pugnación de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los amparos en 
revisión 827/2015, 905/2015, 396/2016, 424/2016, 661/2015, 55/2015, 84/2015, 
675/2015, 816/2015 y 685/2014, de los que derivaron las tesis jurisprudenciales 
2a./J. 59/2018 (10a.), 2a./J. 60/2018 (10a.), 2a./J. 61/2018 (10a.) y 2a./J. 62/2018 
(10a.), así como la tesis aislada 2a. LXI/2018 (10a.), respectivamente;

SÉPTIMO. Por tanto, se estima que ha dejado de existir parcialmente la 
razón que motivó el aplazamien to decretado por el Tribunal Pleno en el Acuerdo 
General 11/2015, del dictado de la resolución correspondiente, únicamente 
por lo que se refiere a los amparos en revisión en los que subsistan el o los 
problemas de constitucionalidad, concernientes a los siguientes preceptos y 
temas:

1) Artícu lo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce. "Obligación de con-
siderar los conceptos no deducibles en el ejercicio fiscal en el que se efectúe 
la erogación y no en aquel en el cual formen parte del costo de lo vendido";

2) Decreto que otorga Estímulos Fiscales a la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintiséis de diciembre de dos mil trece. "Deducción adicional 
por los pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, en 
favor de las empresas que realizan operaciones de maquila", y

3) Artícu los 2, fracción I, incisos D), E) y H), y 2-A, fracciones I y II, de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigente a partir del 
primero de enero de dos mil catorce, en relación con los diversos 3, 4, 5, 8, 13, 
14, 19 y Cuarto de las Disposiciones Transitorias de dicha ley, con el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coor-
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dinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con el 
artícu lo 3.2 del Decreto que Compila Diversos Beneficios Fiscales y Establece 
Medidas de Simplificación Administrativa, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el nueve y veintiséis de diciembre de dos mil trece, respecti-
vamente. "Enajenación de combustibles fósiles, gasolina o diésel".

Cabe destacar que si bien el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el nueve de diciembre de dos mil trece, el Decreto que otorga Estímulos Fis-
cales a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 
y el artícu lo 3.2 del Decreto que Compila Diversos Beneficios Fiscales y Esta-
blece Medidas de Simplificación Administrativa, ambos publicados en el citado 
medio de difusión oficial el veintiséis de diciembre de dos mil trece, no forman 
parte del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresa-
rial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del once de diciembre de dos mil trece, 
lo cierto es que los problemas de constitucionalidad abordados respecto de 
aquéllos, se encuentran estrechamente relacionados con algunos de los pre-
ceptos que fueron objeto de este último Decreto y, por ende, para la resolución 
de los amparos en revisión en los que subsista su constitucionalidad, en la 
medida que su análisis corresponde a la competencia originaria de este Alto 
Tribunal, debe atenderse a los criterios fijados por éste, y

OCTAVO. Los aspectos restantes vinculados con esos tres temas, 
deberán resolverse por los Tribunales Colegiados de Circuito atendiendo a la 
experiencia obtenida y teniendo como base las directrices fijadas en los criterios 
antes mencionados, así como aquellos que resulten aplicables por ser temá-
ticos o por analogía, por lo que se estima conveniente delegar competencia 
a éstos para que con libertad de jurisdicción se pronuncien sobre los proble-
mas de constitucionalidad o convencionalidad de las normas reclamadas en 
forma destacada como tales, así como de aquellas relacionadas directa o indi-
rectamente con ellas, o bien, que conformen los sistemas normativos derivados 
de las disposiciones analizadas en los precedentes referidos en el Conside-
rando Sexto que antecede, así como los planteamien tos distintos a los expresa-
mente analizados, pero que estén vinculados con éstos.

En consecuencia, con fundamento en lo señalado, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente.
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ACUERDO

PRIMERO. Se levanta parcialmente el aplazamien to decretado en el 
Acuerdo General 11/2015, de diez de agosto de dos mil quince, para dictar 
sentencia en los asuntos en los que subsistan el o los problemas de constitu-
cionalidad de los siguientes preceptos y temas:

1) Artícu lo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce. "Obligación de con-
siderar los conceptos no deducibles en el ejercicio fiscal en el que se efectúe 
la erogación y no en aquel en el cual formen parte del costo de lo vendido";

2) Decreto que otorga Estímulos Fiscales a la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil trece. "Deducción adicional 
por los pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, en favor 
de las empresas que realizan operaciones de maquila", y

3) Artícu los 2, fracción I, incisos D), E) y H), y 2-A, fracciones I y II, de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigente a partir del 
primero de enero de dos mil catorce, en relación con los diversos 3, 4, 5, 8, 13, 
14, 19 y Cuarto de las Disposiciones Transitorias de dicha ley, con el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordina-
ción Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con el artícu lo 
3.2 del Decreto que Compila Diversos Beneficios Fiscales y Establece Medidas 
de Simplificación Administrativa, publicados en el Diario Oficial de la Fede-
ración el nueve y veintiséis de diciembre de dos mil trece, respectivamente. 
"Enajenación de combustibles fósiles, gasolina o diésel".

SEGUNDO. Continúa el aplazamien to dispuesto en el citado Acuerdo 
General Plenario 11/2015, en los amparos en revisión en los que subsiste el 
problema de constitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal 
de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depó-
sitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del once de 
diciembre de dos mil trece, específicamente, por lo que hace a la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios, concerniente al tema relativo 
a "PLAGUICIDAS"; con excepción de los temas cuyo levantamien to de apla-
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zamien to es materia del presente Acuerdo General Plenario, así como de los 
diversos 12/2016, 2/2017, 10/2017, 12/2017 y 2/2018.

TERCERO. En relación con los asuntos a que se refiere el punto pri-
mero de este Acuerdo General pendientes de resolución, esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación delega competencia a los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito para resolverlos, tomando en cuenta el principio establecido en el Punto 
Décimo Quinto del diverso Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos 
mil trece, modificado por última vez mediante instrumento normativo del cinco 
de septiembre de dos mil diecisiete; en la inteligencia de que con plenitud de 
jurisdicción deberán resolver sobre los demás planteamien tos que se hayan 
hecho valer relativos a los preceptos y temas precisados en el Punto Primero 
anterior, aun los de constitucionalidad, incluida convencionalidad, en el enten-
dido de que ello incluye todos los aspectos relacionados con los reclamos y 
argumentos vertidos en contra, tanto de las normas expresamente señaladas 
como reclamadas, así como de aquellas con las que guardan una relación 
directa o indirecta, para lo cual deberá atenderse a los precedentes identifi-
cados en el Considerando Sexto del presente acuerdo, así como a los demás 
criterios que resulten aplicables por ser temáticos o bien, en forma analógica, 
y que sean útiles para la solución de los problemas jurídicos a resolver.

CUARTO. Los amparos en revisión radicados en esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en los que subsistan el o los problemas de consti-
tucionalidad señalados en el Considerando Séptimo que antecede, serán re-
mitidos a la brevedad por la Secretaría General de Acuerdos a los Tribunales 
Colegiados de Circuito, observando el trámite dispuesto al respecto en el citado 
Acuerdo General 5/2013.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo General en el Diario Oficial 
de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y, en términos de lo 
dispuesto en los artícu los 70, fracción I, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y 71, fracción VI, de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, en medios electrónicos de con-
sulta pública; hágase del conocimien to del Consejo de la Judicatura Federal 
y, para su cumplimien to, de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Cole-
giados de Circuito.
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EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

El licenciado Rafael Coello Cetina, secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

CERTIFICA:

Este ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2018, DE VEINTICINCO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DEL PLENO DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE LEVANTA 
PARCIALMENTE EL APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RESO-
LUCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN EN LOS QUE SUBSISTAN 
EL O LOS PROBLEMAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS AR-
TÍCULOS 28, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA, Y 2, FRACCIÓN I, INCISOS D), E) Y H), Y 2-A, FRACCIO-
NES I Y II, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 3, 4, 5, 8, 13, 14, 19 Y 
CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, VIGEN-
TES A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE; 
ASÍ COMO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FIS-
CAL Y DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DEL DECRETO QUE OTORGA 
ESTÍMULOS FISCALES A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MA-
QUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN, Y DEL ARTÍCULO 
3.2 DEL DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCA-
LES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 
AMBOS PUBLICADOS EN EL CITADO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL 
EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, RESPECTO DE 
LOS TEMAS ABORDADOS EN LAS TESIS JURISPRUDENCIALES Y 
AISLADA RESPECTIVAS; RELACIONADO CON LOS DIVERSOS 11/2015, 
DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, 12/2016, DE QUINCE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 2/2017, 10/2017 Y 12/2017, DE 
DIECISÉIS DE MARZO, SIETE DE AGOSTO Y NUEVE DE OCTUBRE, 
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TODOS DE DOS MIL DIECISIETE, RESPECTIVAMENTE, Y 2/2018, DE 
DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, fue emitido por el Tribunal 
Pleno en sesión privada celebrada el día de hoy, por unanimidad de diez 
votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita 
Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zal-
dívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña 
Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez 
Dayán y Presidente Luis María Aguilar Morales. El señor Ministro José 
Ramón Cossío Díaz estuvo ausente, previo aviso.—Ciudad de México, 
a veinticinco de junio de dos mil dieciocho (D.O.F. DE 6 DE JULIO DE 2018).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Números 11/2015, 2/2017, 10/2017, 12/2016, 2/2017, 10/2017, 12/2017, 2/2018, 5/2013 y 
el Instrumento que lo modifica citados, aparecen publicados en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 21, Tomo III, agosto de 2015, página 
2661; 40, Tomo IV, marzo de 2017, página 3059; 45, Tomo IV, agosto de 2017, pá-  
gina 3241; 36, Tomo IV, noviembre de 2016, página 2585; 40, Tomo IV, marzo de 2017, 
página 3059; 45, Tomo IV, agosto de 2017, página 3241; 47, Tomo IV, octubre de 
2017, página 2687; 53, Tomo III, abril de 2018, página 2415; en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, página 
2173, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 46, Tomo III, septiembre de 2017, página 2025, respectivamente.

Las tesis de jurisprudencia y aislada 2a./J. 59/2018 (10a.), 2a./J. 60/2018 (10a.), 2a./J. 
61/2018 (10a.), 2a./J. 62/2018 (10a.) y 2a. LXI/2018 (10a.), de títulos y subtítulos: "ES-
TÍMULOS FISCALES A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE 
SERVICIOS DE EXPORTACIÓN. EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 QUE LOS OTORGA, NO NULIFICA 
EL EFECTO DE LA LIMITANTE DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014.", "ES-
TÍMULOS FISCALES A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE 
SERVICIOS DE EXPORTACIÓN. EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 QUE LOS OTORGA, NO TRANS-
GREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", "RENTA. EL ARTÍCULO 28, ÚLTIMO 
PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LOS CON-
CEPTOS NO DEDUCIBLES DEBERÁN CONSIDERARSE EN EL EJERCICIO EN EL QUE 
SE EFECTÚE LA EROGACIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALI-
DAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).", 
"RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGEN-
TE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014." y "PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LOS FRAN-
QUICIATARIOS, DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS O ESTACIONES DE SERVICIO 
DE PETRÓLEOS MEXICANOS CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA 
IMPUGNAR EN EL AMPARO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVA, QUE CONFORMAN EL SISTEMA NOR-
MATIVO APLICABLE A LOS DISTINTOS IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE GASOLINAS 
Y DIÉSEL, AL NO TRATARSE DEL CONTRIBUYENTE FORMAL DE ESOS TRIBUTOS 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014)." citadas, aparecen 
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publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 15 de junio de 2018 
a las 10:21 horas y 8 de junio de 2018 a las 10:14 horas, así como en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo II, junio de 2018, 
paginas 1256, 1257, 1260, 1259 y 1481, respectivamente.

ACUERDO GENERAL NÚMERO 6/2018, DE 
DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE 
SE DISPONE EL APLAZAMIENTO EN EL 
DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LAS 
CONTRADICCIONES DE TESIS DEL CO-
NOCIMIENTO DE LOS PLENOS DE CIR-
CUITO, ASÍ COMO EN LOS AMPAROS EN 
REVISIÓN RADICADOS EN LOS TRIBU-
NALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN 
LOS QUE SE ABORDE EL TEMA RELA-
TIVO A DETERMINAR SI LA CONTRA-
PRESTACIÓN PAGADA POR CONCEPTO 
DE PREVALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE 
DATOS QUE NO SE DISMINUYÓ DEL 
MONTO DEL DERECHO DE TRÁMITE 
ADUANERO CORRESPONDIENTE, CONS-
TITUYE UN PAGO A CUYA DEVOLUCIÓN 
SE TIENE DERECHO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En términos de lo previsto en los artícu los 94, párrafo quin-
to, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 11, 
fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la compe-
tencia de este Alto Tribunal se rige por lo que disponen las leyes, y el Tribunal 
Pleno es competente para emitir acuerdos generales en las materias de su 
competencia;

SEGUNDO. En la Segunda Sala de este Alto Tribunal está pendiente 
de resolverse la contradicción de tesis 143/2018, relativa a determinar si la con-
traprestación pagada por concepto de prevalidación electrónica de datos que 
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no se disminuyó del monto del derecho de trámite aduanero correspondiente, 
constituye un pago a cuya devolución se tiene derecho;

TERCERO. Este Alto Tribunal tiene conocimien to de que actualmente 
se encuentran pendientes de resolver tanto contradicciones de tesis como 
amparos en revisión radicados, respectivamente, en Plenos de Circuito y en 
Tribunales Colegiados de Circuito, con la misma temática señalada en el Con-
siderando inmediato anterior;

CUARTO. Conforme a lo dispuesto en el artícu lo 37 de la Ley Regla-
mentaria de las Fracciones I y II del Artícu lo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación puede aplazar mediante acuerdos generales la resolución de juicios 
de amparo pendientes de resolver, por lo que resulta aplicable supletoriamente 
a la Ley de Amparo, en términos de lo señalado en el párrafo segundo de su 
artícu lo 2o., lo previsto en el diverso 366 del Código Federal de Procedimien tos 
Civiles, en cuanto a la atribución para decretar la suspensión del proceso cuan-
do la decisión no pueda pronunciarse hasta que se dicte resolución en otro 
negocio, supuesto que se actualiza cuando existen asuntos pendientes de 
resolver en los Plenos de Circuito y en los Tribunales Colegiados de Circuito, 
en los que se plantean cuestiones que serán definidas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación;

QUINTO. Atendiendo a los fines de los preceptos referidos en el Con-
siderando anterior, los que deben interpretarse tomando en cuenta lo previsto 
en el párrafo tercero del artícu lo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, conforme al cual todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, entre otros, los de seguridad jurídica y acceso efec-
tivo a la justicia, lo que implica, incluso, fijar el alcance de toda disposición 
general favoreciendo la tutela de esas prerrogativas fundamentales, debe 
estimarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede 
aplazar mediante acuerdos generales la resolución de los asuntos de los 
que jurídicamente puede conocer, incluso en ejercicio de la facultad de atrac-
ción que le confiere el diverso 107, fracciones V, párrafo último y VIII, párrafo 
segundo, de la Constitución General, con independencia de que se hayan radi-
cado o no en ella, hasta en tanto se resuelvan los que ya son del conocimien to 
de este Alto Tribunal, siempre y cuando el problema jurídico a resolver en aqué-
llos y en éstos sea el mismo, con lo cual se evita el dictado de sentencias con-
tradictorias o bien contrarias al criterio que establezca esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y
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SEXTO. Con el fin de tutelar los derechos a la seguridad jurídica y a la 
justicia pronta, y en virtud de que la institución del aplazamien to o suspensión 
del dictado de la resolución está prevista en el artícu lo 366 antes invocado, por 
aplicación supletoria de éste, se estima conveniente acordar el aplazamien to 
de la resolución de las contradicciones de tesis del conocimien to de los Ple-
nos de Circuito y de los amparos en revisión radicados en los Tribunales Co-
legiados de Circuito, en los que se aborde el tema relativo a determinar si la 
contraprestación pagada por concepto de prevalidación electrónica de datos 
que no se disminuyó del monto del derecho de trámite aduanero correspon-
diente, constituye un pago a cuya devolución se tiene derecho.

En consecuencia, con fundamento en lo antes mencionado, el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente:

ACUERDO:

ÚNICO. En tanto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resuelve la contradicción de tesis 143/2018 referida en el Conside-
rando Segundo de este instrumento normativo, y se emite el Acuerdo General 
Plenario que corresponda, en las contradicciones de tesis del conocimien to 
de los Plenos de Circuito, así como en los amparos en revisión radicados en 
los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se aborde el tema relativo 
a determinar si la contraprestación pagada por concepto de prevalidación 
electrónica de datos que no se disminuyó del monto del derecho de trámite 
aduanero correspondiente, constituye un pago a cuya devolución se tiene 
derecho, se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar 
el dictado de ésta.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo General en el Diario Ofi-
cial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y, en términos 
de lo dispuesto en los artícu los 70, fracción I, de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, y 71, fracción VI, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en medios electrónicos de 
consulta pública; hágase del conocimien to tanto del Consejo de la Judicatura 
Federal como de los Juzgados de Distrito y, para su cumplimien to, de los Tri-
bunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito.
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EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

El licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

CERTIFICA:

Este ACUERDO GENERAL NÚMERO 6/2018, DE DOS DE JULIO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE DISPONE EL APLA-
ZAMIENTO EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LAS CON-
TRADICCIONES DE TESIS DEL CONOCIMIENTO DE LOS PLENOS 
DE CIRCUITO, ASÍ COMO EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN RADI-
CADOS EN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN 
LOS QUE SE ABORDE EL TEMA RELATIVO A DETERMINAR SI LA 
CONTRAPRESTACIÓN PAGADA POR CONCEPTO DE PREVALI-
DACIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS QUE NO SE DISMINUYÓ DEL 
MONTO DEL DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO CORRESPONDIEN-
TE, CONSTITUYE UN PAGO A CUYA DEVOLUCIÓN SE TIENE DERE-
CHO, fue emitido por el Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el día 
de hoy, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña 
Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto 
Pérez Dayán y Presidente Luis María Aguilar Morales. Los señores Minis-
tros José Ramón Cossío Díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos estuvieron 
ausentes.—Ciudad de México, a dos de julio de dos mil dieciocho (D.O.F. 
DE 10 DE JULIO DE 2018).

ACUERDO GENERAL NÚMERO 7/2018, DE 
NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIO-
CHO, DEL PLENO DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR 
EL QUE SE DISPONE EL APLAZAMIENTO 
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EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE 
LOS AMPAROS DIRECTOS EN LOS 
CUALES SE ABORDE EL TEMA RELATIVO 
A DETERMINAR SI EN LOS CASOS EN 
QUE PENSIONADOS DEL "ISSSTESON", 
HUBIESEN DEMANDADO LA NIVELA-
CIÓN O RECTIFICACIÓN DE LA CUOTA 
PENSIONARIA Y EL PAGO RETROACTIVO 
DE DIFERENCIAS, DEBE TOMARSE EN 
CUENTA EL SUELDO BÁSICO INTEGRADO 
O BIEN, EXCLUSIVAMENTE EL SUELDO O 
SUELDOS SOBRE LOS CUALES SE HU-
BIESEN CUBIERTO LAS APORTACIONES 
CORRESPONDIENTES (ARTÍCULOS 15, 16, 
21, 68 Y 73 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
SONORA).

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En términos de lo previsto en los artícu los 94, párrafo quin-
to, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
11, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la 
competencia de este Alto Tribunal se rige por lo que disponen las leyes, y el Tri-
bunal Pleno es competente para emitir acuerdos generales en las materias 
de su competencia;

SEGUNDO. En la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación están pendientes de resolverse las solicitudes de ejercicio de la facul-
tad de atracción de la 367/2018 a la 392/2018, de la 394/2018 a la 408/2018 y la 
425/2018, en las que el Tribunal Colegiado de Circuito solicitante considera 
que se reúnen los requisitos de interés y trascendencia para que este Alto Tri-
bunal ejerza su facultad de atracción, básicamente porque si se concluye que 
cuando pensionados del "ISSSTESON", demanden la nivelación o rectificación 
de la cuota pensionaria y el pago retroactivo de diferencias, y para tales efectos 
se concluye que debe tomarse el sueldo básico integrado, y no únicamente el 
sueldo o sueldos sobre los cuales se hubiesen cubierto las aportaciones respec-
tivas, ello se reflejará en un incremento en las pensiones de los quejosos, lo que 
tendrá un impacto en las finanzas del Instituto, siendo un hecho notorio que se 
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pondría en riesgo el cumplimien to de sus obligaciones de seguridad social, 
aunada esa circunstancia a que con anterioridad, el ahora Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora, en un gran número de asuntos declaró 
fundada la acción de nivelación o rectificación de la cuota pensionaria, y ello 
generaría una desigualdad de trato entre cientos de pensionados del Instituto, 
pues es el caso que en los asuntos cuya atracción se solicita, dicho tribunal 
cambió de criterio y concluyó en declarar infundada la misma acción promovida 
por un gran número de pensionados, para lo cual tomó en cuenta –entre otros 
elementos de juicio–, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 28/2009, que 
originó la jurisprudencia 41/2009, debiendo determinarse si dicho criterio es 
aplicable o no a la citada ley local en materia de pensiones;

TERCERO. Conforme a lo dispuesto en el artícu lo 37 de la Ley Regla-
mentaria de las Fracciones I y II del Artícu lo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación puede aplazar mediante acuerdos generales la resolución de juicios de 
amparo pendientes de resolver, por lo que resulta aplicable supletoriamente 
a la Ley de Amparo, en términos de lo señalado en el párrafo segundo de su 
artícu lo 2o., lo previsto en el diverso 366 del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles, en cuanto a la atribución para decretar la suspensión del proceso 
cuando la decisión no pueda pronunciarse hasta que se dicte resolución en 
otro negocio, supuesto que se actualiza cuando existen juicios de amparo o 
recursos interpuestos dentro de éstos, pendientes de resolver en este Alto Tri-
bunal o en los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se plantean cues-
tiones que serán definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

CUARTO. Atendiendo a los fines de los preceptos referidos en el Con-
siderando anterior, los que deben interpretarse tomando en cuenta lo previsto 
en el párrafo tercero del artícu lo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, conforme al cual todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, entre otros, los de seguridad jurídica y acceso efecti-
vo a la justicia, lo que implica, incluso, fijar el alcance de toda disposición 
general favoreciendo la tutela de esas prerrogativas fundamentales, debe es-
timarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede 
aplazar mediante acuerdos generales la resolución de los asuntos de los que 
jurídicamente puede conocer, incluso en ejercicio de la facultad de atracción 
que le confiere el diverso 107, fracciones V, párrafo último y VIII, párrafo se-
gundo, de la Constitución General, con independencia de que se hayan radi-
cado o no en ella, hasta en tanto se resuelvan los que ya son del conocimien to 
de este Alto Tribunal, siempre y cuando el problema jurídico a resolver en 
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aquéllos y en éstos sea el mismo, con lo cual se evita el dictado de sentencias 
contradictorias o bien contrarias al criterio que establezca esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y

QUINTO. Con el fin de tutelar los derechos a la seguridad jurídica y a la 
justicia pronta, y en virtud de que la institución del aplazamien to o suspensión 
del dictado de la resolución está prevista en el artícu lo 366 antes invocado, 
por aplicación supletoria de éste, se estima conveniente acordar el aplazamien-
to en el dictado de la resolución de los amparos directos en los cuales se 
aborde la temática relativa a decidir si en los casos en que pensionados del 
"ISSSTESON", hubiesen demandado la nivelación o rectificación de la cuota pen-
sionaria y el pago retroactivo de diferencias, debe tomarse en cuenta el sueldo 
básico integrado o bien, exclusivamente el sueldo o sueldos sobre los cuales se 
hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes (artícu los 15, 16, 21, 68 y 
73 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora).

En consecuencia, con fundamento en lo antes mencionado, el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente:

 
ACUERDO:

 
ÚNICO. En tanto la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación resuelve los amparos directos respecto de los cuales se ejerza la fa-
cultad de atracción, establece el o los criterios respectivos, y se emite el Acuer-
do General Plenario que corresponda, en los amparos directos en los cuales 
se aborde la temática relativa a decidir si en los casos en que pensionados del 
"ISSSTESON", hubiesen demandado la nivelación o rectificación de la cuota pen-
sionaria y el pago retroactivo de diferencias, debe tomarse en cuenta el sueldo 
básico integrado o bien, exclusivamente el sueldo o sueldos sobre los cuales se 
hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes (artícu los 15, 16, 21, 68 y 
73 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora), se deberá continuar el trámite hasta el estado de reso-
lución y aplazar el dictado de ésta.

 
TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo General en el Diario Oficial de la 
Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y, en términos de lo dis-
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puesto en los artícu los 70, fracción I, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y 71, fracción VI, de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, en medios electrónicos de con-
sulta pública; y hágase del conocimien to del Consejo de la Judicatura Federal 
y, para su cumplimien to, de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Cole-
giados de Circuito.

EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

El licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuer-
dos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

CERTIFICA:

Este ACUERDO GENERAL NÚMERO 7/2018, DE NUEVE DE JU-
LIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE DISPONE EL APLA-
ZAMIENTO EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE LOS AMPAROS 
DIRECTOS EN LOS CUALES SE ABORDE EL TEMA RELATIVO A 
DETER MINAR SI EN LOS CASOS EN QUE PENSIONADOS DEL 
"ISSSTESON", HUBIESEN DEMANDADO LA NIVELACIÓN O RECTIFI-
CACIÓN DE LA CUOTA PENSIONARIA Y EL PAGO RETROACTIVO DE 
DIFERENCIAS, DEBE TOMARSE EN CUENTA EL SUELDO BÁSICO IN-
TEGRADO O BIEN, EXCLUSIVAMENTE EL SUELDO O SUELDOS 
SOBRE LOS CUALES SE HUBIESEN CUBIERTO LAS APORTACIONES 
CORRESPONDIENTES (ARTÍCULOS 15, 16, 21, 68 Y 73 DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA-
BAJADORES DEL ESTADO DE SONORA), fue emitido por el Tribunal 
Pleno en Sesión Privada celebrada el día de hoy, por unanimidad de diez 
votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco 
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek y Presidente Luis María Aguilar Morales. El señor  
Ministro Alberto Pérez Dayán estuvo ausente, previo aviso.—Ciudad 
de México, a nueve de julio de dos mil dieciocho.
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INSTRUMENTO NORMATIVO APROBA-
DO POR EL PLENO DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL 
NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIO-
CHO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTU-
LO Y EL PUNTO ÚNICO, DEL ACUERDO 
GENERAL NÚMERO 4/2018, DE VEINTIO-
CHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE 
SE DISPONE EL APLAZAMIENTO EN EL 
DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE LOS 
AMPAROS DIRECTOS O AMPAROS EN 
REVISIÓN EN LOS CUALES SE ABORDE 
EL TEMA RELATIVO A SI CONFORME AL 
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL VI-
GENTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELEC-
TRICIDAD ES SUSCEPTIBLE DE ASUMIR 
UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRA-
TIVA POR ALGUNA ACTIVIDAD QUE PU-
DIERA CONSIDERARSE IRREGULAR CON 
BASE EN LA LEY FEDERAL DE RESPON-
SABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho el Tribunal Pleno 
emitió el Acuerdo General Número 4/2018, en el cual se determinó:

"ÚNICO. En tanto la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resuelve los amparos directos y amparos en revisión relaciona-
dos con las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción referidas en el 
Considerando Segundo de este instrumento normativo, establece el o los cri-
terios respectivos, y se emite el Acuerdo General Plenario que corresponda, 
en los amparos directos o amparos en revisión en los cuales se aborde la 
temática relativa a decidir si conforme al marco constitucional y legal vigente 
la Comisión Federal de Electricidad es susceptible de asumir una responsabi-
lidad administrativa por alguna actividad que pudiera considerarse irregular 
con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se 
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deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dic-
tado de ésta.";

SEGUNDO. En los artícu los 63, párrafos primero y último, y 64, de la Ley 
Federal de Procedimien to Contencioso Administrativo, se indica, en lo condu-
cente: "... Artícu lo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de 
la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobre-
seimien to, las que dicten en términos de los artícu los 34 de la Ley del Servicio 
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, ...Este recurso de revisión deberá trami-
tarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación 
del recurso de revisión. Artícu lo 64. Si el particular interpuso amparo directo 
contra la misma resolución o sentencia impugnada mediante el recurso de 
revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo resolverá 
el citado recurso, lo cual tendrá lugar en la misma sesión en que decida el 
amparo. ...";

TERCERO. Conforme a lo dispuesto en el artícu lo 37 de la Ley Regla-
mentaria de las Fracciones I y II del Artícu lo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación puede aplazar mediante acuerdos generales la resolución de juicios 
de amparo pendientes de resolver, por lo que resulta aplicable supletoriamen-
te a la Ley de Amparo, en términos de lo señalado en el párrafo segundo de 
su artícu lo 2o., lo previsto en el diverso 366 del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles, en cuanto a la atribución para decretar la suspensión del proceso 
cuando la decisión no pueda pronunciarse hasta que se dicte resolución en 
otro negocio, supuesto que se actualiza cuando existen recursos de revisión 
de los previstos en la fracción III del artícu lo 104 constitucional pendientes de 
resolver en los Tribunales Colegiados de Circuito en los que se han suscitado 
cuestiones que serán definidas por aquélla, en la inteligencia de que en la 
legislación aplicable a los referidos recursos se ha establecido que para su 
tramitación se aplicará lo previsto en la legislación de amparo, y

CUARTO. Con el fin de tutelar el derecho a la justicia pronta recono-
cido en el citado artícu lo 17 constitucional, y en virtud de que la institución 
del aplazamien to o suspensión del dictado de la resolución está prevista en el 
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artícu lo 366 antes invocado, por aplicación supletoria de éste, se estima conve-
niente modificar el Acuerdo General Plenario 4/2018 para acordar, incluso, el 
aplazamien to en el dictado de la resolución de los recursos de revisión inter-
puestos contra sentencias emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa, en los cuales se aborde la temática relativa a decidir si 
conforme al marco constitucional y legal vigente la Comisión Federal de Elec-
tricidad es susceptible de asumir una responsabilidad administrativa por al-
guna actividad que pudiera considerarse irregular con base en la Ley Federal 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

En consecuencia, con fundamento en los preceptos legales menciona-
dos, así como en la fracción XXI del artícu lo 11 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
expide el presente Instrumento Normativo en virtud del cual:

ÚNICO. Se modifican el título y el Punto Único, del Acuerdo General 
Plenario 4/2018, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, para quedar 
como sigue:

"ACUERDO GENERAL NÚMERO 4/2018, DE VEINTIOCHO DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE DISPONE EL APLAZAMIENTO EN EL DIC-
TADO DE LA RESOLUCIÓN DE LOS AMPAROS DIRECTOS, DE LOS RECUR-
SOS DE REVISIÓN PROMOVIDOS CONTRA SENTENCIAS EMITIDAS POR LAS 
SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ASÍ COMO 
DE LOS AMPAROS EN REVISIÓN EN LOS CUALES SE ABORDE LA TEMÁ-
TICA RELATIVA A DECIDIR SI CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL VIGENTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ES SUSCEPTI-
BLE DE ASUMIR UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR ALGUNA 
ACTIVIDAD QUE PUDIERA CONSIDERARSE IRREGULAR CON BASE EN LA 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

...

ÚNICO. En tanto la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resuelve los amparos directos y amparos en revisión relacionados 
con las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción referidas en el Con-
siderando Segundo de este instrumento normativo, establece el o los crite-
rios respectivos, y se emite el Acuerdo General Plenario que corresponda, en 
los amparos directos, en los recursos de revisión promovidos contra sentencias 
emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa así como 
en los amparos en revisión en los cuales se aborde la temática relativa a de-
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cidir si conforme al marco constitucional y legal vigente la Comisión Federal 
de Electricidad es susceptible de asumir una responsabilidad administrativa 
por alguna actividad que pudiera considerarse irregular con base en la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se deberá continuar el 
trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de ésta.

..."

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Instrumento Normativo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese este Instrumento Normativo en el Diario Ofi-
cial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y, en términos 
de lo dispuesto en los artícu los 70, fracción I, de la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, y 71, fracción VI, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en medios electrónicos 
de consulta pública; y hágase del conocimien to del Consejo de la Judicatura 
Federal y, para su cumplimien to, de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, sin menoscabo de que la Secretaría General de Acuer-
dos difunda el texto íntegro del Acuerdo General Plenario 4/2018 en dichos 
medios electrónicos.

EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

El licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

CERTIFICA:

Este INSTRUMENTO NORMATIVO APROBADO POR EL PLENO 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL NUEVE DE 
JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTU LO 
Y EL PUNTO ÚNICO, DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 4/2018, DE 
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VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, DEL PLENO DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE 
DISPONE EL APLAZAMIENTO EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN 
DE LOS AMPAROS DIRECTOS O AMPAROS EN REVISIÓN EN LOS 
CUALES SE ABORDE EL TEMA RELATIVO A SI CONFORME AL 
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL VIGENTE LA COMISIÓN FEDE-
RAL DE ELECTRICIDAD ES SUSCEPTIBLE DE ASUMIR UNA RES-
PONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR ALGUNA ACTIVIDAD QUE 
PUDIERA CONSIDERARSE IRREGULAR CON BASE EN LA LEY FE-
DERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, fue emi-
tido por el Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el día de hoy, por 
unanimidad de diez votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medi-
na Mora I., Javier Laynez Potisek y Presidente Luis María Aguilar Mo-
rales. El señor Ministro Alberto Pérez Dayán estuvo ausente, previo 
aviso.—Ciudad de México, a nueve de julio de dos mil dieciocho.

Nota: El Acuerdo General Número 4/2018, de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el apla-
zamien to en el dictado de la resolución de los amparos directos o amparos en revisión 
en los cuales se aborde el tema relativo a si conforme al marco constitucional y legal 
vigente la Comisión Federal de Electricidad es susceptible de asumir una responsa-
bilidad administrativa por alguna actividad que pudiera considerarse irregular con 
base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado citado, aparece 
publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
54, Tomo III, mayo de 2018, página 2863.
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Subsección 3. 
COMITÉS

ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRA-
CIÓN I/2018 DEL CATORCE DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECIOCHO DEL COMITÉ DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE  
LA NACIÓN, POR EL QUE SE EMITEN LOS 
LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA TRANS-
PORTACIÓN, HOSPEDAJE Y VIÁTICOS 
PARA COMISIONADOS Y GASTOS DE 
VIAJE PARA DISERTANTES DE LA SU-
PREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con fundamento en lo dispuesto en los artícu los 100, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la 
administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde a 
su Presidente.

SEGUNDO. Que en términos del artícu lo 3o., fracción I, apartado A, del 
Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el Presidente de este Alto Tribunal se apoyará para su 
administración en los Comités de Ministros, entre los que se encuentra el 
Comité de Gobierno y Administración.

TERCERO. Que el artícu lo 6o., fracción VIII, del Reglamento Orgánico 
en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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el Comité de Gobierno y Administración es un órgano consultivo y de apoyo 
a la función administrativa encomendada al Presidente de este Alto Tribunal y 
tiene atribuciones para expedir acuerdos generales en esta materia.

CUARTO. Que el artícu lo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos ordena que los recursos económicos de que disponga la 
Federación se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

QUINTO. Que en el cumplimien to de las atribuciones que les han 
sido conferidas, los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación requieren desempeñar comisiones en lugares distintos a los de su 
adscripción.

SEXTO. Que es vocación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
difundir entre los gobernados su quehacer jurídico nacional y su jurispruden-
cia, aprovechando la experiencia y la capacidad de los Secretarios de Estudio 
y Cuenta y servidores públicos que coadyuvan en sus actividades jurisdicciona-
les, así como de docentes externos de reconocida formación académica, por 
lo que es conveniente regular la participación de aquéllos en los programas 
de difusión y promoción de la cultura jurídica y jurisdiccional organizados por 
esta Suprema Corte y los gastos en que se pudieran incurrir con motivo del 
traslado y hospedaje de los servidores públicos y docentes externos que par-
ticipen en dichos programas.

SÉPTIMO. Que el Acuerdo General de Administración I/2012 del cator-
ce de junio de dos mil doce, del Comité de Gobierno y Administración, por el 
que se regulan los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio y contabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determi-
na en su artícu lo Cuarto Transitorio que los lineamien tos que se deriven del 
Acuerdo aludido, serán elaborados por las áreas competentes y sometidos a 
la aprobación del Comité de Gobierno por conducto de la Oficialía Mayor.

En atención a lo dispuesto en dicho artícu lo Cuarto Transitorio del Acuer-
do General de Administración I/2012, el Comité de Gobierno y Administración 
expide los siguientes:

LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA TRANSPORTACIÓN, HOSPE-
DAJE Y VIÁTICOS PARA COMISIONADOS Y GASTOS DE VIAJE 
PARA DISERTANTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1o. El objeto de los presentes lineamien tos es regular administrati-
vamente:

I. La asignación, otorgamien to, ejercicio, comprobación y registro de 
los recursos presupuestarios destinados a los gastos de transportación, hos-
pedaje y viáticos para los servidores públicos de la Suprema Corte que deban 
desarrollar una comisión, y

II. La asignación, otorgamien to, ejercicio, comprobación y registro de 
los recursos presupuestarios destinados a los gastos de transportación, hos-
pedaje y gastos de viaje para los disertantes.

2o. Los presentes lineamien tos son de observancia general para todas 
las Unidades Responsables de la Suprema Corte.

3o. Las Direcciones Generales de la Tesorería y de Presupuesto y Con-
tabilidad, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, notificarán a las Unida-
des Responsables cuando sea necesario, las tarifas y formatos que operarán 
con motivo de la aplicación de los presentes lineamien tos.

4o. Corresponde al Comité de Gobierno la interpretación de los presen-
tes lineamien tos.

5o. Para los efectos de este instrumento normativo, además de las de-
finiciones del Acuerdo General de Administración I/2012, se entenderá por:

I. Adscripción: Unidad Responsable a la que se encuentra asignado o 
ubicado el centro de trabajo habitual del servidor público de que se trate.

II. AGA I/2012: Acuerdo General de Administración I/2012, de catorce 
de junio de dos mil doce, del Comité de Gobierno y Administración por el que 
se regulan los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejer-
cicio y contabilidad de la Suprema Corte.

III. Alimentos: Gastos destinados a cubrir el consumo de alimentos 
que realice el comisionado o disertante durante su estancia en el lugar de des-
tino para su participación en la comisión o disertación, así como durante su 
traslado al mismo.
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IV. Bebidas: Gastos destinados a cubrir las bebidas que el comisionado 
o disertante consuma durante sus alimentos. Se consideran exclusivamente y 
sin distinción alguna, bebidas no alcohólicas.

V. Comisionado: Servidor público de la Suprema Corte designado por 
el titular de la Unidad Responsable para desempeñar una comisión en lugares 
distintos a la localidad en la que se ubica su centro de trabajo a una distancia 
de cuando menos 50 kilómetros, así como para participar en calidad de docen-
te o conferencista en los programas de difusión y promoción de la cultura 
jurídica y jurisdiccional de este Alto Tribunal.

VI. Disertante: Docente, conferencista o investigador externo a la Supre-
ma Corte que participa en los programas de difusión y promoción de la cultu-
ra jurídica y jurisdiccional de este Máximo Tribunal.

VII. Gastos asociados: Erogaciones extraordinarias destinadas para 
cubrir todos aquellos gastos distintos a los viáticos o gastos de viaje que requie-
ra el comisionado o el disertante para el desarrollo de su encargo. La asigna-
ción de estos gastos requiere de la autorización del Presidente de la Suprema 
Corte en términos de los presentes lineamien tos.

VIII. Gastos de Viaje: Los gastos de alimentación y bebidas no alcohóli-
cas, transportación local, propinas hasta por un 10% del gasto de alimentos 
y bebidas, entre otros conceptos necesarios para el cumplimien to de las acti-
vidades, que se otorgan a título personal a los disertantes que participen en 
los programas de difusión y promoción de la cultura jurídica y jurisdiccional 
organizados por la Suprema Corte.

IX. Hospedaje: Gastos destinados a cubrir el alojamien to del comisio-
nado o disertante cuando su comisión o disertación requiera que pernocte en 
el lugar de destino.

X. Localidad: Zona conurbada o metropolitana de la ciudad en que se 
realiza la comisión o disertación.

XI. Lugar de origen: Lugar en que se encuentra asignado o ubicado el 
centro de trabajo habitual del servidor público comisionado, o de residencia 
del disertante.

XII. Transporte: Gastos por adquisición de pasajes aéreos, autobús, 
ferrocarril, vehícu lo marítimo o los generados por el uso de vehícu lo particular 
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o vehícu lo propiedad de la Suprema Corte, o cualquier otro necesario para el 
traslado del comisionado o disertante al lugar de la comisión o disertación y su 
retorno, así como los destinados para el arribo o abandono de terminales.

XIII. Transporte local: Gasto destinado al pago de servicios de trans-
portación para el traslado dentro de la localidad donde se lleva a cabo la co-
misión o disertación.

XIV. Viáticos: Es la cantidad que se entrega al comisionado para cubrir 
los gastos de alimentación y bebidas no alcohólicas, transportación local, 
propinas hasta por un 10% del gasto de alimentos y bebidas y cualquier gasto 
similar o conexo con éstos, necesarios para el cumplimien to de una comisión, 
y se asignarán conforme al grupo que corresponda al comisionado.

6o. Para efecto del otorgamien to de recursos para viáticos, transporta-
ción y hospedaje, los servidores públicos de la Suprema Corte se dividirán en 
cuatro grupos.

Grupo Nivel Tabular

1 01

2 02 y 03

3 04 al 12

4 13 al 35

Lo anterior de conformidad con el Tabulador General de Sueldos y Pres-
taciones vigente.

En los supuestos en los que los servidores públicos sean invitados por 
instituciones nacionales o internacionales de índole académica, educativa o 
de carácter jurídico, los recursos para transportación, hospedaje y viáticos 
que no sean cubiertos por la institución invitante, podrán ser cubiertos por la 
Suprema Corte mediante la solicitud de viáticos para comisionados, autoriza-
da por el superior jerárquico del titular de Unidad Responsable de adscrip-
ción del servidor público invitado.

7o. La Oficialía Mayor con autorización del Comité de Gobierno, emitirá 
cuando sea necesario, las tarifas para comisionados y disertantes, las tablas 
de consumo de gasolina, así como los formatos correspondientes.
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CAPÍTULO II
DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS COMISIONES

8o. El Presidente podrá autorizar las comisiones de cualquiera de los 
servidores públicos de la Suprema Corte. Los Ministros autorizarán las co-
misiones nacionales e internacionales de los servidores públicos adscritos a 
sus Ponencias.

9o. El Presidente autorizará las comisiones internacionales de los ser-
vidores públicos de los Grupos 2, 3 y 4, con excepción de los servidores públi-
cos adscritos a Ponencia.

10. Las comisiones nacionales de los servidores públicos clasificados en 
el Grupo 2 serán autorizadas por ellos mismos, de acuerdo a sus funciones.

11. Las comisiones nacionales de los servidores públicos clasificados 
en los Grupos 3 y 4, con excepción de los adscritos a Ponencia, serán auto-
rizadas por sus respectivos superiores jerárquicos, titulares de las Unidades 
Responsables.

12. Las comisiones autorizadas en los términos del presente capítulo, 
serán tramitadas en medio impreso o a través de los medios electrónicos ins-
titucionales designados, por el Coordinador o Enlace Administrativo o por quien 
designe el titular de la Unidad Responsable de adscripción del comisionado.

CAPÍTULO III
DE LA SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA COMISIONADOS

13. La solicitud de viáticos para comisionados deberá contener, entre 
otros, lo siguiente:

I. Datos del comisionado, incluyendo su número de expediente.

II. El objetivo de la comisión.

III. Lugar de la comisión.

IV. Periodo de la comisión.

V. Los conceptos de gasto necesarios para llevar a cabo la comisión 
(hospedaje, transporte, alimentación, entre otros).
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14. Cualquier gasto generado fuera del periodo de la comisión será cu-
bierto por el servidor público.

15. La solicitud de viáticos para comisionados se deberá entregar en la 
Oficialía de Partes de la Tesorería 5 días hábiles previos a la fecha de salida en 
medio impreso o a través de los medios electrónicos institucionales designados.

16. Las comisiones no tramitadas dentro del plazo antes mencionado, 
deberán ser acompañadas con la justificación correspondiente por la Unidad 
Responsable solicitante.

17. Cuando los servidores públicos del Grupo 1 requieran ser acompaña-
dos por un comisionado que se encuentre catalogado en un grupo inferior, se 
podrán autorizar las mismas tarifas de hospedaje que correspondan al Grupo 1. 
En este caso se requerirá solicitud por escrito del Ministro.

CAPÍTULO IV
DEL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS PARA COMISIONADOS

18. La asignación de viáticos se efectuará por día/comisión y por el 
monto autorizado.

19. Los importes de viáticos para el desempeño de la comisión se otor-
garán, preferentemente, por transferencia electrónica a la cuenta bancaria que 
el servidor público tiene dada de alta en Recursos Humanos, al menos un día 
antes de que inicie la comisión.

20. La asignación de viáticos deberá corresponder a las fechas y lugares 
de la comisión, considerando, en todo caso, los lugares de origen y de tránsito 
necesarios para arribar al lugar en el que deba desarrollarse la comisión, y 
para el retorno.

21. La tarifa para viáticos señalada en las que al efecto se aprueben, 
incluye todos los gastos generados con motivo de la comisión sujetos a los 
siguientes criterios generales:

I. Se cubrirán gastos de alimentación y bebidas, por ningún motivo se 
pagarán bebidas alcohólicas.

II. Las propinas por gastos de alimentación se cubrirán hasta por un 
10% del gasto de alimentos y bebidas.
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III. Se cubrirán las llamadas telefónicas vinculadas con la comisión.

IV. Se cubrirán los gastos de fotocopiado, uso de Internet, envío y recep-
ción de fax y papelería cuando la comisión así lo justifique.

V. Se cubrirán los gastos por servicio de taxi proporcionado dentro de 
la localidad en la que se desarrolle la comisión.

VI. En ningún caso los gastos podrán corresponder a una persona dife-
rente al comisionado.

CAPÍTULO V
DE LA TRANSPORTACIÓN PARA COMISIONADOS

22. Para la transportación de los comisionados al lugar donde deban 
desarrollar las funciones encomendadas, se tomarán en cuenta los medios de 
transportación correspondientes para arribar al lugar de destino y el retorno 
a su lugar de origen, así como los destinados para el arribo o abandono de 
terminales.

Los servidores públicos viajarán en clase turista, salvo por las excep-
ciones que por necesidades del servicio se establezcan en la normatividad 
aplicable.

23. La Tesorería tramitará el transporte aéreo para el desempeño de la 
comisión, de conformidad con lo solicitado por la Unidad Responsable.

24. Las fechas de transportación y, en su caso de hospedaje, deberán 
coincidir con aquellas establecidas para la comisión, considerando los hora-
rios de partida de los medios de transporte a utilizar por el comisionado, y en 
el caso de transporte aéreo, las escalas y conexiones necesarias.

25. La Tesorería reservará y contratará los servicios de transportación 
aérea de acuerdo con lo siguiente:

I. Seleccionará la opción más conveniente con base en el itinerario 
solicitado, buscando las mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio 
y servicio.

II. Llevará un control de las contrataciones de los servicios de transpor-
tación aérea, que contendrá además, el nombre y número de expediente del 
comisionado, fecha, horario y costos.
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26. Cada Coordinador o Enlace Administrativo deberá solicitar los via-
jes que requieran de pasaje aéreo, en medio impreso o a través de los medios 
electrónicos institucionales designados, 10 días hábiles anteriores a la fecha 
de viaje, en términos de los formatos que al efecto se emitan.

27. El boleto electrónico será puesto a disposición del servidor público 
comisionado vía correo electrónico por parte de la Tesorería, a través del Coor-
dinador o Enlace Administrativo 2 días hábiles antes del viaje, siempre y 
cuando la solicitud de la compra del boleto de avión se formule 10 días hábi-
les anteriores a la fecha de viaje.

28. Los gastos para el pago de cuotas de sobre equipaje o embalaje, 
para el traslado de material, equipo, documentos o cualquier otro bien que por 
sus dimensiones o peso así lo requiera, serán cubiertos por el comisionado y 
recuperados mediante reembolso con la presentación de la documentación 
comprobatoria correspondiente ante Presupuesto y Contabilidad, con la auto-
rización del titular de la Unidad Responsable.

El pago de cuotas del boleto de avión, impuestos, asignación de asien-
to y, en su caso, equipaje serán cubiertos por la Tesorería.

29. Cuando por razones justificadas y de manera excepcional, los servi-
cios de transportación aérea para el desempeño de las comisiones de la Supre ma 
Corte no puedan ser contratados directamente por la Tesorería, el comisionado, 
bajo su más estricta responsabilidad, podrá adquirir de manera directa el 
servicio, en cuyo caso, Presupuesto y Contabilidad lo reembolsará contra la en-
trega de la documentación comprobatoria.

Dicha comprobación deberá ser autorizada por el titular de la Unidad 
Responsable con nivel de Director General o superior a la que esté adscrito el 
comisionado o de aquella que realice la invitación.

Los gastos a que se refiere este artícu lo deberán coincidir con las fechas 
de la comisión.

30. Cuando el desempeño de la comisión se efectúe en un vehícu lo pro-
piedad de la Suprema Corte, se cubrirán sólo los gastos de gasolina, casetas 
y estacionamien tos. Dichos gastos deberán comprobarse con las facturas que 
contengan los requisitos fiscales correspondientes, al término del viaje y en 
el plazo establecido.
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31. Cuando el servidor público decida viajar utilizando un vehícu lo de 
su propiedad, será bajo su responsabilidad contar con una póliza de seguro 
de auto de cobertura amplia y daños contra terceros, en el entendido que 
cualquier percance, descompostura o siniestro que se llegare a presentar, la 
Suprema Corte no tendrá ninguna responsabilidad civil o económica respec-
to al vehícu lo del comisionado ni de terceros.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por vehícu lo propiedad 
del comisionado al vehícu lo de cualquier tipo, distinto a los vehícu los propie-
dad de la Suprema Corte.

32. Se pagará al servidor público que haya utilizado un vehícu lo propie-
dad de la Suprema Corte o vehícu lo de su propiedad las cantidades de acuerdo 
a los siguientes conceptos:

I. Gasolina, conforme a la tabla de consumo establecida en las tarifas 
que al efecto se publiquen.

II. Casetas, contra la entrega de los comprobantes.

III. Estacionamien tos, contra entrega de los comprobantes.

33. Los servidores públicos del Grupo 1 podrán solicitar la renta de un 
vehícu lo adecuado al desempeño de la comisión. La contratación se hará direc-
tamente por la Suprema Corte a través de la Tesorería, la Dirección General de 
Atención y Servicios o la persona que se designe específicamente para ello. 
Cuando lo anterior no sea posible, el pago procederá vía reembolso.

CAPÍTULO VI
DEL HOSPEDAJE NACIONAL PARA COMISIONADOS

34. La contratación de hospedaje se autorizará cuando la naturaleza y 
las circunstancias de la comisión lo requiera.

35. La reservación y contratación del servicio de hospedaje es responsa-
bilidad de los comisionados.

36. El monto de los gastos de hospedaje para comisiones se sujetará a 
los montos señalados en las tarifas que al efecto se aprueben por el Comité de 
Gobierno.
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CAPÍTULO VII
DEL HOSPEDAJE INTERNACIONAL PARA COMISIONADOS

37. La reservación y contratación del servicio de hospedaje internacio-
nal para los comisionados será realizada por éstos.

38. Los montos para los gastos de hospedaje para comisiones interna-
cionales se sujetarán a los montos señalados en las tarifas que al efecto se 
aprueben por el Comité de Gobierno y se afectarán en la partida presupuesta-
ria correspondiente, considerando en todo caso, los lugares de origen y tránsito 
necesarios para arribar al lugar en el que deba desarrollarse la comisión y re-
gresar al lugar de origen.

CAPÍTULO VIII
DE LA MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE COMISIONES

39. En el caso de que una comisión deba ser cancelada o modificada 
por necesidades del servicio, el comisionado dará aviso de este hecho por 
escrito, por conducto del titular de la Unidad Responsable, a la Tesorería y a 
Presupuesto y Contabilidad en medio impreso o a través de los medios elec-
trónicos institucionales designados, dentro del término de 2 días hábiles si-
guientes a aquel en que tuvo conocimien to de la cancelación o modificación.

En estos casos, el comisionado deberá reintegrar a la cuenta operativa 
correspondiente de la Suprema Corte, dentro del plazo señalado en el párrafo 
anterior, las cantidades que no se hubiesen utilizado por concepto de viáti-
cos, hospedaje y transportación.

40. Toda notificación de cancelación o modificación de comisión deberá 
estar acompañada de la justificación que al efecto emita el titular de la Unidad 
Responsable.

41. En el supuesto de que la cancelación o modificación de la comisión 
genere gastos o costos adicionales y, a juicio del superior jerárquico, aquéllos 
fueron resultado de las necesidades del servicio o derivados de un caso for-
tuito o de fuerza mayor, dichas erogaciones serán cubiertas por la Suprema Corte.

En el caso de que la cancelación o modificación sea por causas impu-
tables al comisionado, éste asumirá la responsabilidad del gasto o costo adi-
cional y, en su caso, reintegrará el importe correspondiente a la Tesorería, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que debió iniciar la 
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comisión. Si transcurrido este plazo no se efectúa el reintegro, Presupuesto 
y Contabilidad dará vista de este hecho a la Contraloría, efectuándose el des-
cuento correspondiente vía nómina.

CAPÍTULO IX
DE LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS, TRANSPORTACIÓN

Y HOSPEDAJE DE LOS COMISIONADOS

42. Los servidores públicos comisionados deberán comprobar el ejerci-
cio de los recursos asignados para viáticos, hospedaje y transportación ante 
Presupuesto y Contabilidad mediante la relación de gastos devengados en la 
comisión y soportada con los documentos comprobatorios correspondientes, 
con sus respectivos archivos electrónicos y validaciones, debiendo acompa-
ñar el "Informe de la comisión" que forma parte de los anexos de los presentes 
lineamien tos.

43. El comisionado podrá comprobar los gastos de la comisión con do-
cumentos que no reúnan requisitos fiscales o sin aquéllos, hasta por un 30% 
del monto de los viáticos asignados, señalándolo por escrito, y se sujetará a lo 
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de acumulación 
de ingresos por comprobación sin requisitos fiscales.

44. Los viáticos, hospedaje y transportación de los comisionados debe-
rán ser comprobados conforme a lo siguiente:

I. Se presentará ante Presupuesto y Contabilidad la relación de gastos 
devengados en la comisión, quien entregará acuse de recibo, quedando la do-
cumentación sujeta a revisión:

a. Los gastos de viáticos.

b. Los gastos de hospedaje.

c. Los gastos de transportación.

II. Todas las comprobaciones deberán ser soportadas con los documen-
tos correspondientes que estén relacionados con los conceptos que se otorga-
ron y que reúnan los requisitos fiscales y administrativos vigentes, incluyendo 
la validación del folio fiscal del comprobante fiscal digital por Internet y la im-
presión del correo por medio del cual se enviaron los archivos formato xml 
a Presupuesto y Contabilidad. Si los comprobantes no exceden de las 22 UDIS 
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no es necesario presentar los archivos xml, únicamente presentará el ticket o 
comprobante simple.

III. En los casos de comprobación sin requisitos fiscales de hasta el 
30% del total de los viáticos, el servidor público deberá presentar la justifica-
ción por escrito firmada por el titular de la Unidad Responsable.

IV. En los casos de comprobación sin requisitos fiscales de traslados 
para el arribo o abandono de terminales, el servidor público deberá presentar 
la justificación por escrito firmada por el titular de la Unidad Responsable.

45. Los documentos comprobatorios de hospedaje y transportación 
aérea que hayan sido contratados por la Tesorería, serán recabados por ésta 
y enviados a Presupuesto y Contabilidad.

46. El responsable de la comprobación correcta y oportuna del viático 
será el servidor público de la Suprema Corte al que se le haya otorgado el 
recurso para la comisión, el cual deberá entregar a los Coordinadores o En-
laces Administrativos dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de la 
comisión, la documentación comprobatoria del gasto y/o del reintegro de los 
viáticos no comprobados o no devengados. En este caso, el comisionado 
deberá realizar su reembolso mediante depósito referenciado.

47. Los Coordinadores o Enlaces Administrativos de cada Unidad Res-
ponsable, apoyarán al comisionado en la verificación de la documentación 
respectiva, y deberán presentar a Presupuesto y Contabilidad en medio im-
preso o a través de los medios electrónicos institucionales designados, la 
comprobación de los viáticos dentro de un término que no exceda los 15 días 
hábiles posteriores a la conclusión de la comisión. Presupuesto y Contabili-
dad entregará el acuse de recibo de la relación de gastos devengados en la 
comisión y de la documentación comprobatoria, la cual se encontrará sujeta 
a revisión.

48. Una vez presentada la comprobación de la comisión, Presupuesto 
y Contabilidad la revisará y de ser el caso, en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles, informará al comisionado a través del Coordinador o Enlace Adminis-
trativo de las inconsistencias detectadas en la comprobación, para que en los 
próximos 5 días hábiles a partir de la notificación realizada por Presupuesto y 
Contabilidad se solucione, se hagan las aclaraciones pertinentes de la incon-
sistencia, o en su caso, el comisionado realice el rembolso por el importe del 
comprobante que presente inconsistencia o del remanente de viáticos.
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49. Presupuesto y Contabilidad dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la recepción de la aclaración o solución, determinará lo procedente respec-
to de éstas.

50. Presupuesto y Contabilidad solicitará a Recursos Humanos, cuan-
do corresponda, el descuento al comisionado, vía nómina, de las cantidades 
entregadas por concepto de viáticos no comprobados que no fueron reinte-
gradas y dará vista a la Contraloría.

51. Todos los comprobantes de viáticos, transportación y hospedaje de-
berán ser acordes con las fechas y lugares de la comisión, considerando, en 
todo caso, los lugares de origen y de tránsito necesarios para arribar al lugar 
en que deba desarrollarse la comisión.

52. Las facturas que sirvan para la comprobación de los gastos de hos-
pedaje deberán contener, además de los requisitos fiscales, en sí mismas o en 
relación anexa, la descripción detallada de los bienes o servicios que ampa-
ran, y sólo se tomarán en cuenta para la comprobación o reembolso las can-
tidades relacionadas con el hospedaje y los gastos relativos a los viáticos.

53. Presupuesto y Contabilidad será responsable de efectuar el registro 
contable-presupuestal en el Sistema Integral Administrativo y conservar la com-
probación en forma centralizada para su resguardo.

54. Los viáticos internacionales se comprobarán con el comprobante 
del hospedaje, el boleto de avión, la relación de gastos devengados y el in-
forme de las actividades realizadas firmadas por el servidor público.

CAPÍTULO X
DEL REEMBOLSO DE VIÁTICOS, HOSPEDAJE
Y TRANSPORTACIÓN A LOS COMISIONADOS

55. Presupuesto y Contabilidad, observando los plazos, montos, tarifas 
y requisitos aplicables a las comprobaciones de las comisiones, reembolsará a 
los comisionados los gastos erogados cuando ellos no hayan recibido previa-
mente los recursos correspondientes.

Para efectos del párrafo anterior, el Coordinador o Enlace Administrati-
vo entregará la documentación comprobatoria a Presupuesto y Contabilidad 
en medio impreso o a través de los medios electrónicos institucionales desig-
nados, para que, una vez validada, se realice el reembolso.
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56. El servidor público deberá solicitar el reembolso de gastos de la co-
misión dentro de los 15 días hábiles posteriores a la conclusión de la misma. 
La solicitud de reembolso contendrá por lo menos:

I. El oficio en el cual se señala la justificación de la comisión.

II. Relación de gastos devengados en la comisión debidamente requisi-
tada y autorizada por el titular de la Unidad Responsable.

III. Los documentos expedidos por terceros que reúnan los requisitos 
fiscales, y sus archivos electrónicos, con sus respectivas validaciones.

IV. Relación de gastos de viaje sin comprobantes fiscales, en su caso.

V. Informe de las actividades realizadas.

57. En el caso del reembolso de gastos devengados por transportación 
aérea, éstos se podrán comprobar con el boleto de avión y el respectivo com-
probante fiscal.

58. Presupuesto y Contabilidad, dentro de los 15 días hábiles posterio-
res a la recepción del reembolso lo tramitará ante la Tesorería.

59. En estos casos será responsabilidad del comisionado observar en 
todo momento las medidas de ahorro y austeridad vigentes.

CAPÍTULO XI
DE LOS GASTOS ASOCIADOS A LAS COMISIONES

60. Cuando en el desarrollo de la comisión el servidor público requiera de 
gastos asociados, lo solicitará a la Oficialía Mayor por conducto del titular 
de la Unidad Responsable que corresponda, y en caso de proceder, someterá 
a la autorización del Presidente.

61. La solicitud de gastos asociados deberá contener, por lo menos:

I. El nombre del comisionado solicitante.

II. Datos generales de la comisión (motivo, fechas, lugar, entre otros).

III. Requerimien tos de gastos asociados.
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IV. Justificación de los requerimien tos.

62. Una vez autorizados los gastos asociados, serán turnados por la 
Unidad Responsable a la Tesorería para que sean tramitados.

63. Los Coordinadores o Enlaces Administrativos deberán apoyar los 
trámites de la comprobación de los gastos asociados, siendo responsabilidad 
exclusiva del servidor público comisionado su comprobación.

CAPÍTULO XII
DE LA SOLICITUD DE RECURSOS PARA DISERTANTES

64. Los titulares de las Unidades Responsables organizadoras solici ta-
rán a la Tesorería y a Presupuesto y Contabilidad, según corresponda, los re-
cursos necesarios para el disertante, en medio impreso o a través de los 
medios electrónicos institucionales designados.

Se dará tratamien to de disertantes a las personalidades nacionales o 
extranjeras invitadas por el Pleno, el Presidente, el Comité de Gobierno y los 
Ministros.

Las Casas de la Cultura Jurídica podrán solicitar recursos para diser-
tantes internacionales por conducto del Director General de Casas de la Cul-
tura Jurídica obteniendo la autorización del Presidente a través del Secretario 
Jurídico de la Presidencia.

65. A la Tesorería se solicitará en medio impreso o a través de los me-
dios electrónicos institucionales designados, el pago de los servicios de hos-
pedaje y la contratación de la transportación aérea, preferentemente, 5 días 
há biles antes de la fecha de inicio de la disertación para viajes nacionales y 
15 días hábiles antes para viajes internacionales.

66. Las Unidades Responsables organizadoras solicitarán a Presupues-
to y Contabilidad en medio impreso o a través de los medios electrónicos ins-
titucionales designados, los recursos para cubrir los gastos de viaje. En el caso 
de Casas de la Cultura durante los primeros 10 días hábiles del mes anterior 
a aquel en el que se desarrollará la disertación y serán entregados mediante 
transferencia bancaria o cualquier otro medio contemplado en la normativa 
vigente, a partir del primer día hábil de cada mes. En los demás casos, las Uni-
dades Responsables lo solicitaran con 5 días hábiles de anticipación a la fecha 
de la disertación.
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CAPÍTULO XIII
DE LOS GASTOS DE VIAJE DE LOS DISERTANTES

67. Se otorgarán gastos de viaje a los disertantes, que estarán sujetos 
y afectarán la partida presupuestaria correspondiente.

68. La asignación de gastos de viaje deberá coincidir con las fechas y 
lugares de la disertación, considerando, en todo caso, los lugares de origen y de 
tránsito necesarios para arribar al lugar en el que deba desarrollarse la diser-
tación, y de retorno.

69. El monto que se asignará a los disertantes por concepto de gastos 
de viaje, hospedaje y transportación, corresponderá a la tarifa autorizada para 
el Grupo 2 de comisionados.

70. En casos excepcionales, el titular de la Unidad Responsable organi-
zadora, bajo su responsabilidad y con la debida justificación, podrá solicitar 
al Presidente a través del Oficial Mayor, asignar al disertante la tarifa autoriza-
da para el Grupo 1 de comisionados.

71. Los gastos de viaje incluirán las erogaciones diferentes al transpor-
te y hospedaje, tales como: consumo de alimentos y bebidas (propinas hasta 
el 10% del gasto de alimentos y bebidas), entre otros conceptos similares y 
necesarios para el cumplimien to de la disertación.

CAPÍTULO XIV
DE LA TRANSPORTACIÓN PARA DISERTANTES

72. Para la transportación de los disertantes al lugar donde deban desa-
rrollar su encomienda, se tomarán en cuenta los medios correspondientes 
para arribar al lugar de destino; el retorno a su lugar de origen, así como los 
destinados para el arribo o abandono de terminales.

Respecto a la transportación aérea, los disertantes viajarán en clase 
turista.

73. Las fechas de transportación deberán ser acordes con las de la di-
sertación, considerando, en todo caso, los horarios de partida de los medios 
de transporte a utilizar por el disertante, y en el caso de transporte aéreo, las 
escalas y conexiones necesarias.

74. La Tesorería reservará y contratará los servicios de transportación 
aérea de acuerdo con lo siguiente:
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I. Tratándose de transportación aérea y de conformidad con los reque-
rimien tos convenidos entre el disertante y la Unidad Responsable organizado-
ra para el desempeño de la disertación, así como de su retorno, la Tesorería 
determinará, en su caso, la línea aérea que presente las mejores condiciones de 
contratación con base en el itinerario solicitado, buscando las mejores condi-
ciones de calidad, oportunidad, precio y servicio.

II. Llevará un control de las contrataciones de los servicios de transpor-
tación aérea, que contendrá además, el nombre del disertante, fecha, hora y 
costos, así como los soportes que fundamenten la decisión de compra.

75. La Tesorería enviará el boleto electrónico al Coordinador o Enlace 
Administrativo, 2 días hábiles antes del viaje, siempre y cuando la solicitud 
de la compra del boleto de avión llegue 5 días hábiles anteriores a la fecha de 
viaje en medio impreso o a través de los medios electrónicos institucionales 
designados.

76. Todo cambio o cancelación será tramitado ante la Tesorería por el 
Coordinador o Enlace Administrativo con el visto bueno del titular de la Unidad 
Responsable solicitante. En todo caso, los cambios o cancelaciones serán a 
cargo de la Suprema Corte. No se cubrirán los gastos derivados de modificacio-
nes cuando éstas sean para satisfacer intereses personales del disertante.

77. Presupuesto y Contabilidad reembolsará al disertante el costo de 
los servicios de transportación aérea en los supuestos en los que éstos no 
puedan ser contratados directamente por la Tesorería, siempre que se entre-
gue la documentación fiscal comprobatoria. Dicha comprobación deberá ser 
autorizada por el titular de la Unidad Responsable organizadora. En estos 
casos deberán observarse lo contenido en los presentes lineamien tos para 
los gastos de transportación.

78. Cuando el desarrollo de la disertación requiera de los servicios de 
transportación terrestre, ferroviaria o marítima se podrá optar por trasladar-
se mediante el servicio público de su preferencia, o podrá utilizar un vehícu lo 
de su propiedad.

79. Cuando el traslado para el desempeño de la disertación se efectúe 
en autobús, ferrocarril o vehícu lo marítimo el disertante podrá elegir el prestador 
de servicio que más le convenga y que cubra sus necesidades de itinerarios.

80. Se cubrirán los servicios de taxi destinados para el arribo o abando-
no de terminales.
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81. Cuando el disertante decida viajar utilizando un vehícu lo de su propie-
dad, será bajo su responsabilidad contar con una póliza de seguro de auto de 
cobertura amplia y daños contra terceros, en el entendido que en cualquier 
percance, descompostura o siniestro que se llegare a presentar, la Suprema 
Corte no tendrá ninguna responsabilidad civil, penal o económica respecto al 
vehícu lo del disertante ni de terceros.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por vehícu lo propie-
dad del disertante al vehícu lo de cualquier tipo, distinto a los vehícu los pro-
piedad de la Suprema Corte.

82. Se cubrirá al disertante que haya utilizado un vehícu lo de su propie-
dad las cantidades de acuerdo a los siguientes conceptos:

I. Gasolina conforme a la tabla de consumo establecida en las tarifas 
que al efecto se publiquen.

II. Casetas, contra la entrega de los comprobantes.

III. Estacionamien tos, contra entrega de los comprobantes.

Se le pagará, contra firma autógrafa del disertante en el vale de caja 
respectivo, una cantidad igual a la reembolsada, por el traslado del lugar de 
origen al lugar de destino, por el mismo concepto de los gastos señalados en 
los incisos I y II anteriores, a fin de que retorne a su lugar de origen.

83. Respecto a la documentación comprobatoria en el uso de vehícu lo 
particular, el Coordinador Administrativo de la Unidad Responsable invitante 
deberá verificar que las distancias recorridas para el cumplimien to de la di-
sertación, corresponda a la tabla de distancias establecidas por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes.

CAPÍTULO XV
DEL HOSPEDAJE PARA DISERTANTES

84. El pago del servicio de hospedaje de los disertantes se realizará al 
hotel mediante transferencia bancaria 3 días antes del inicio de la pernocta, 
por conducto de la Tesorería a petición de la Unidad Responsable, en medio 
impreso o a través de los medios electrónicos institucionales designados.

Las Casas de la Cultura podrán solicitar a la Tesorería la transferencia 
bancaria a la cuenta que tenga asignada la propia Casa para el pago del hos-
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pedaje, en el entendido de que el Enlace Administrativo será el responsable 
de realizar el pago directamente en el hotel, así como de su comprobación.

La asignación de hospedaje deberá coincidir con las fechas y lugares 
de la disertación, considerando, en su caso, los lugares de tránsito y conexio-
nes necesarios para arribar al lugar en el que deba desarrollarse la diserta-
ción y regresar al lugar de origen.

85. Los montos de los gastos de hospedaje para disertaciones se suje-
tarán a la tarifa autorizada por el Comité de Gobierno y se afectarán en las 
partidas presupuestarias correspondientes. En casos justificados por el titu-
lar de la Unidad Responsable organizadora y bajo su estricta responsabilidad, 
para los disertantes nacionales, se podrá contratar hasta una noche adicional 
a la fecha o periodo de la disertación, ya sea antes o después de la disertación; 
y para los disertantes internacionales se podrán pagar una noche antes del 
inicio de la disertación y una noche después de su término, es decir, hasta 
dos noches además del hospedaje correspondiente a la fecha o periodo de la 
disertación.

86. Es responsabilidad de la Tesorería y de la Unidad Responsable orga-
nizadora comunicar al hotel que se contrate los conceptos autorizados, seña-
lando expresamente que no se cubrirán conceptos distintos a ellos.

87. En casos en que exista pernocta, pero los disertantes no requieran 
servicios de hospedaje, se cubrirán los gastos de viaje y transporte.

88. Cuando se haya autorizado el transporte en fechas anteriores o pos-
teriores a las de la disertación, sin que esto fuera estrictamente necesario, el 
costo del hospedaje y de los demás gastos que se realicen en esas fechas serán 
cubiertos por el disertante.

CAPÍTULO XVI
DE LA MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DISERTACIONES

89. El Coordinador o Enlace Administrativo, en el supuesto de cancela-
ción o modificación de alguna disertación, dará aviso de manera inmediata 
en medio impreso o a través de los medios electrónicos institucionales desig-
nados, bajo su responsabilidad, a la Tesorería, a Presupuesto y Contabilidad 
y, en su caso, a la Dirección General de Casas.

En caso de cancelación de una disertación, se deberán reintegrar a la 
cuenta operativa de la Suprema Corte del año correspondiente, dentro de los 
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15 días hábiles posteriores a la fecha en la que se tenga conocimien to de la 
cancelación de la disertación, las cantidades que, en su caso, se hubiesen 
entregado.

90. La notificación de cancelación o modificación deberá estar acom-
pañada de la justificación que al efecto emita la Unidad Responsable organi-
zadora y deberá contener el visto bueno de su titular.

91. Los gastos o costos adicionales que genere la cancelación o modi-
ficación serán cubiertos por la Suprema Corte, pudiendo, de considerarse 
pertinente, hacerlo del conocimien to de la Contraloría.

CAPÍTULO XVII
DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE,

TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE DISERTANTES

92. Los gastos de viaje, transportación y hospedaje de disertantes de-
berán ser comprobados conforme a lo siguiente:

I. Se presentará ante Presupuesto y Contabilidad la Relación de Gastos 
Devengados de Personas Ajenas al Poder Judicial, quien entregará acuse de 
recibo, quedando la documentación sujeta a revisión:

a. Los gastos de hospedaje cuando hayan sido contratados previamente.

b. Con el formato DGPC04, los gastos relativos a transportación y gas-
tos de viaje.

II. Todas las comprobaciones deberán ser soportadas con los documen-
tos correspondientes que estén relacionados con los conceptos que se otorga-
ron y que reúnan los requisitos fiscales y administrativos vigentes, incluyendo 
la validación del folio fiscal del comprobante fiscal digital por Internet y la 
impresión del correo por medio del cual se enviaron los archivos formato xml 
a Presupuesto y Contabilidad. Si los comprobantes no exceden de las 22 UDIS 
no es necesario presentar los archivos xml, únicamente se presentará el ticket 
o comprobante simple.

III. La comprobación de los gastos de hospedaje y transportación aérea 
que hayan sido contratados por la Tesorería, será realizada por ésta, ante Pre-
supuesto y Contabilidad.

IV. La comprobación de los gastos de hospedaje contratados por la Teso-
rería en los casos en los que participen las Casas de la Cultura, será realizada 
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por el Enlace Administrativo de la Casa que corresponda, ante Presupuesto y 
Contabilidad.

93. Los responsables de la comprobación de los gastos de viaje, hospe-
daje y transportación serán los Coordinadores o Enlaces Administrativos de 
la Unidad Responsable organizadora, quienes la realizarán en medio impreso 
o a través de los medios electrónicos institucionales designados, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes al término de la disertación.

94. Los Coordinadores o Enlaces Administrativos de cada Unidad Res-
ponsable, se apoyarán en el disertante para la verificación de la documenta-
ción respectiva, en términos del cumplimien to de los requisitos fiscales y 
administrativos vigentes.

95. Una vez presentada la comprobación de la disertación, Presupuesto 
y Contabilidad la revisará y de ser el caso, en un plazo no mayor a 5 días hábi-
les, informará al Coordinador o Enlace Administrativo de las inconsistencias 
detectadas en la comprobación.

96. Los comprobantes de transporte, gastos de viaje y hospedaje debe-
rán corresponder a las fechas y lugares de la disertación, considerando los 
lugares de tránsito.

97. Las facturas que sirvan para la comprobación de los gastos de hos-
pedaje deberán contener, en sí mismas o en relación anexa, además de los re-
quisitos fiscales, la descripción de los bienes o servicios que amparan.

En las facturas a que se refiere el párrafo anterior, sólo afectarán para 
la comprobación o reembolso, las cantidades relacionadas con el hospedaje 
y los gastos relativos a las disertaciones.

98. Los montos asignados para la disertación no comprobados, deberán 
ser reintegrados mediante depósito referenciado dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha de conclusión de la disertación.

CAPÍTULO XVIII
DE LOS REEMBOLSOS PARA LOS DISERTANTES

99. Presupuesto y Contabilidad, observando los plazos, montos, tarifas 
y requisitos aplicables a las comprobaciones de las disertaciones, reembol-
sará a los disertantes los gastos erogados cuando no se hayan recibido pre-
viamente los recursos correspondientes.
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Para efectos del párrafo anterior, el Coordinador o Enlace Administrati-
vo entregará la documentación comprobatoria a Presupuesto y Contabilidad 
en medio impreso o a través de los medios electrónicos institucionales 
designados.

100. La solicitud de reembolso contendrá por lo menos:

I. El oficio en el cual se señala la designación de la disertación.

II. Relación de gastos devengados en la disertación debidamente requi-
sitada y autorizada por el titular de la Unidad Responsable.

III. Los documentos expedidos por terceros que reúnan los requisitos 
fiscales.

101. En el caso del reembolso de gastos devengados por transporta-
ción aérea, éstos se podrán comprobar con el boleto de avión y su respectivo 
comprobante fiscal.

102. Presupuesto y Contabilidad, en un lapso no mayor a 15 días hábi-
les posteriores a la recepción de la solicitud del reembolso realizará, de pro-
ceder, el pago correspondiente. En caso contrario notificará al Coordinador o 
Enlace Administrativo las inconsistencias para que sean subsanadas.

CAPÍTULO XIX
DE LOS GASTOS ASOCIADOS A LAS DISERTACIONES

103. Los gastos asociados para los disertantes serán autorizados por el 
Presidente, a través del Secretario General de la Presidencia en aquellos casos 
excepcionales en los que para el desarrollo de la disertación el disertante así 
lo requiera.

104. Una vez autorizados los gastos asociados, el Coordinador o Enlace 
Administrativo de la Unidad Responsable correspondiente solicitará su ins-
trumentación a la Tesorería o a Presupuesto y Contabilidad, según correspon-
da. La solicitud contendrá, por lo menos, lo siguiente.

I. El nombre del disertante.

II. Datos generales de la disertación.

III. Requerimien tos y justificación de gastos asociados.
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IV. Documento donde conste la autorización correspondiente.

105. Los Coordinadores o Enlaces Administrativos serán los responsa-
bles de la comprobación de los gastos asociados.

CAPÍTULO XX
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE  
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LOS 

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
JURÍDICA Y JURISDICCIONAL

106. En el caso de los servidores públicos que asistan a un evento orga-
nizado por la Suprema Corte, su participación será en calidad de comisionado, 
por lo que para su desarrollo se atenderá lo dispuesto para el trámite de 
trans portación, hospedaje y viáticos para comisionados. La solicitud de viáti-
cos para comisionados deberá ser emitida y tramitada en medio impreso o a 
través de los medios electrónicos institucionales designados, por el titular de 
la Unidad Responsable a la que se encuentre adscrito.

107. El recurso para el pago de hospedaje y gastos de viaje se le otorgará 
al servidor público, quien será el responsable de comprobar dichos recursos.

108. Cuando el traslado para el desempeño de la disertación se efectúe en 
un vehícu lo propiedad de la Suprema Corte, se cubrirán sólo los gastos de ga -
solina, casetas y estacionamien tos. Dichos gastos deberán comprobarse con 
las facturas que contengan los requisitos fiscales correspondientes, al térmi-
no del viaje y en el plazo establecido.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
señalado en el presente Acuerdo General.

TERCERO. Se derogan los artícu los 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del 
Acuerdo General de Administración VII/2008, del Comité de Gobierno y Admi-
nistración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las diversas 
atribuciones de las Casas de la Cultura Jurídica de este Alto Tribunal.
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CUARTO. Quedan sin efectos los párrafos segundo y tercero del ar-
tícu lo Segundo Transitorio del Acuerdo General de Administración I/2012, por 
el que se regulan los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio y contabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

QUINTO. Se deja sin efectos el acuerdo de veintiuno de mayo de dos 
mil trece del Comité de Gobierno y Administración, por el que autoriza la ade-
cuación del artícu lo 136 del Acuerdo General de Administración I/2012, para 
actualizar y regular los gastos de viaje para disertantes.

SEXTO. Todas las comisiones y disertaciones iniciadas antes de la vi-
gencia de este Acuerdo General que se encuentren pendientes de conclusión 
y comprobación, se continuarán tramitando hasta su término, conforme a las 
disposiciones vigentes al momento de su inicio.

SÉPTIMO. Publíquese este Acuerdo General en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, así como en medios electrónicos de consulta fí-
sica en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
MINISTRO PRESIDENTE

 ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA ALBERTO PÉREZ DAYÁN
  MINISTRO MINISTRO

EL LICENCIADO ALEJANDRO ROLDÁN OLVERA, SECRETARIO DE SE-
GUIMIENTO DE COMITÉS DE MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUS-
TICIA DE LA NACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 121, FRACCIÓN XIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SUPRE-
MA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

Que el presente documento constante de "16" (dieciséis) fojas útiles, 
es copia fiel del documento original que se tuvo a la vista y corresponde al 
"ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN I/2018 DEL CATORCE DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECIOCHO DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE EMITEN 
LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y 
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VIÁTICOS PARA COMISIONADOS Y GASTOS DE VIAJE PARA DISERTANTES 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", el cual fue aprobado 
por el Comité de Gobierno y Administración en sesión ordinaria del catorce 
de junio de dos mil dieciocho.—Ciudad de México, a seis de julio de dos mil 
diecio cho.

Nota: El Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, el Acuerdo General de Administración I/2012 del catorce de junio 
de dos mil doce del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los 
procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y contabilidad de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Acuerdo General de Administración 
VII/2008, del nueve de diciembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Adminis-
tración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a diversas atribuciones 
administrativas de las Casas de la Cultura Jurídica de este Alto Tribunal citados, apa-
recen publicados en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 18, Tomo III, mayo de 2015, página 2432; en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 3, julio de 2012, página 2099 y Novena 
Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 3095, respectivamente.
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ACUERDO GENERAL 18/2018, DEL PLENO 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDE-
RAL, RELATIVO A LA DENOMINACIÓN, 
RESIDENCIA, COMPETENCIA, JURISDIC-
CIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO Y FECHA 
DE INICIO DE FUNCIONES DEL OCTAVO 
TRIBUNAL UNITARIO DEL SEGUNDO 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZA-
HUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO; ASÍ 
COMO A LAS REGLAS DE TURNO, SIS-
TEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE ASUNTOS ENTRE LOS TRIBUNALES 
UNITARIOS DEL CIRCUITO Y RESIDEN-
CIA INDICADOS; Y A LA CREACIÓN DE LA 
OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN 
QUE LES PRESTARÁ SERVICIO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artícu los 94, párrafo 
segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano 
encar gado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los 
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 atribuciones;
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SEGUNDO. Los artícu los 94, párrafo sexto, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, V y XXIV; 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 territoria-
les y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales de Circuito, en 
cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; 
así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asun-
tos de la competencia de los Tribunales de Circuito, 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 artícu lo 42, fracción III, del 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta 
la organización y funcionamien to del propio Consejo. Por otra parte, el artícu lo 
32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ordena que cuando 
en un Circuito se establezcan dos o más Tribunales Unitarios con idéntica com-
petencia y residencia en un mismo lugar, tendrán una oficina de corresponden-
cia común;

TERCERO. El artícu lo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho 
a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impar-
tirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CUARTO. El incremento en el número de ingresos y la complejidad en 
el trámite de los mismos, ha ocasionado el aumento en las cargas de trabajo que 
registra el Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Nezahual-
cóyotl, Estado de México, lo que hace necesario establecer un nuevo órgano 
jurisdiccional en esa residencia;

QUINTO. En sesión celebrada el once de abril de dos mil dieciocho, el 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el dictamen relativo a 
la creación de un Tribunal Unitario en el Segundo Circuito, con residencia en 
Nezahualcóyotl, Estado de México; y

SEXTO. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría 
Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, en la actua-
lidad se cuenta con la infraestructura física necesaria para la instalación e 
inicio de funciones del Octavo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con 
residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Por lo anterior, se expide el siguiente
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ACUERDO

Artícu lo 1. El órgano jurisdiccional que se crea se denomina Octavo 
Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Nezahual có yotl, 
Estado de México, y tendrá idéntica competencia y jurisdicción territorial que 
el Tribunal Unitario de Circuito en la misma entidad federativa y sede.

El domicilio de dicho órgano jurisdiccional es el ubicado en Caballo 
Bayo número 146, colonia Benito Juárez (La Aurora), código postal 57000, en 
Nezahualcóyotl, Estado de México.

Toda la correspondencia y trámites relacionados con los asuntos de la 
competencia del órgano jurisdiccional de que se trata, deberán dirigirse y 
rea lizarse en el domicilio indicado.

Artícu lo 2. El uno de agosto de dos mil dieciocho, inicia funciones el 
Octavo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Nezahual-
cóyotl, Estado de México con la plantilla laboral autorizada para ese órgano 
jurisdiccional.

Artícu lo 3. A partir de la fecha señalada en el artícu lo anterior, iniciará 
funciones la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios 
del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, la que dará servicio al 
Tercer y Octavo Tribunales Unitarios del Circuito y en la sede mencionada. Dicha 
oficina operará conforme a lo establecido por el Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en mate-
ria de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, su domicilio 
será el ubicado en Caballo Bayo número 146, colonia Benito Juárez (La Aurora), 
código postal 57000, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Artícu lo 4. Los nuevos asuntos que se presenten en la Oficina de Corres-
pondencia Común de los Tribunales Unitarios del Segundo Circuito, con resi-
dencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, del uno al veintiuno de agosto de 
dos mil dieciocho, se remitirán al Octavo Tribunal Unitario del Segundo Cir-
cuito, con residencia en Nezahualcóyotl, conforme al sistema compu tarizado 
que se utiliza para esos efectos.

Transcurrido el plazo de exclusión, los asuntos nuevos se distribuirán 
entre los Tribunales Unitarios del Segundo Circuito, con residencia en Nezahual-
cóyotl, Estado de México, conforme al sistema compu tarizado que se utiliza 
para esos efectos, por la Oficina de Correspondencia Común que les preste 
servicio.



1692 JULIO 2018

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del periodo 
de exclusión del turno indicado, los titulares de los Tribunales Unitarios del 
Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, deberán 
informar a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, sobre los 
resultados de la medida ordenada, conforme al cuadro siguiente:

MOVIMIENTO TOTAL DE ASUNTOS
PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DE 2018

ÓRGANO
EXISTENCIA 

INICIAL
INGRESO EGRESO

EXISTENCIA FINAL

TRÁMITE
PENDIENTES 

DE 
RESOLVER

Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para concluir 
de manera anticipada o prorrogar, en su caso, el plazo de la exclusión de 
turno de nuevos asuntos ordenado en este artícu lo. Lo anterior, con base en 
los estudios respectivos que presente a su consideración la Secretaría Eje-
cutiva de Creación de Nuevos Órganos.

Artícu lo 5. El titular del Octavo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, 
con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, con asistencia de un secre-
tario, deberá autorizar el uso de libros de control nuevos, en los que se asentará 
la certificación correspondiente, en los cuales registrará los asuntos que reciba 
con motivo de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposicio-
nes en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, deberá levantar por duplicado un acta administrativa del 
inicio de funciones, cuyo formato le será proporcionado por la Secretaría Eje-
cutiva de Creación de Nuevos Órganos, remitiendo un ejemplar a ésta para 
su archivo.

Artícu lo 6. El órgano jurisdiccional de nueva creación deberá remitir 
dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes, su reporte estadís-
tico a la Dirección General de Estadística Judicial.

Artícu lo 7. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; 
de Carrera Judicial; de Administración; y de Adscripción del Consejo de la 
Judicatura Federal, estarán facultados para interpretar y resolver las cuestio-
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nes administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente 
Acuerdo en el ámbito de sus respectivas competencias.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el uno de agosto de dos 
mil dieciocho, con excepción de lo previsto en el Transitorio TERCERO de 
dicho instrumento normativo, el cual iniciará su vigencia a partir de la apro-
bación del citado Acuerdo.

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federa-
ción, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el Portal 
del Consejo de la Judicatura Federal en Internet.

TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto 
de las áreas administrativas a su cargo que resulten competentes, dotará al 
nuevo órgano jurisdiccional de la infraestructura y equipamien to necesarios 
para el desempeño de sus funciones.

Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Esta-
dística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en coordinación con las 
áreas competentes, dotarán a la Oficina de Correspondencia Común que ini-
cia funciones del personal, equipo y sistema de cómputo para la recepción y 
distribución de asuntos que corresponda.

CUARTO. Se reforman los numerales SEGUNDO, fracción II, número 2; 
y TERCERO, fracción II del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territo-
riales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al 
número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribu-
nales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. ...

I. ...

II. ...

1. ...

2. Ocho Tribunales Unitarios: cinco con sede en Toluca, dos con residen-
cia en Nezahualcóyotl; y uno especializado en Materia Penal, con residencia 
en Almoloya de Juárez.
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3. a 4. ...

III. a XXXII. ...

TERCERO. ...

I. ...

II. ...

...

Los Tribunales Unitarios con residencia en Nezahualcóyotl, su jurisdic-
ción territorial será igual a la establecida para los Juzgados de Distrito en el 
Estado de México, con sede en la referida ciudad.

III. a XXXII. ..."

QUINTO. Se reforman el artícu lo 17, párrafo segundo; y el Transitorio 
SEGUNDO del Acuerdo General 4/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, 
con residencia en Nezahualcóyotl, para quedar como sigue:

"Artícu lo 17. ...

I. a III. ...

Tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilita 
a los Tribunales Unitarios del Segundo Circuito, con residencia en Nezahual-
cóyotl, Estado de México, en el orden de su denominación y en caso de que ello 
no sea posible, la sustitución recaerá en los Tribunales de Alzada del Centro 
de Justicia Penal Federal más cercano, en los mismos términos; en el enten-
dido que conocerán de los asuntos que se tramiten en el Centro, conforme al 
Código Nacional de Procedimien tos Penales, y demás disposiciones aplicables.

SEGUNDO. Hasta en tanto se crea el Tribunal de Alzada a que se refiere 
el artícu lo 4 de este Acuerdo, se habilita a los Tribunales Unitarios del Segundo 
Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, para conocer, 
en el orden numérico de su denominación, de los procedimien tos que se tra-
miten conforme al Código Nacional de Procedimien tos Penales y demás 
disposiciones aplicables.
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Los Tribunales Unitarios precisarán en los actos procesales que cele-
bren la denominación con la que actúan, dependiendo si lo hacen conforme 
al citado Código o al Código Federal de Procedimien tos Penales.

Estos Tribunales Unitarios quedan exceptuados de la obligación a que 
se refiere el artícu lo 14 de este Acuerdo, y para efectos del artícu lo 18 del 
mismo instrumento normativo se regirán por las disposiciones aplicables 
como Tribunal Unitario de Circuito."

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRE-
TARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 18/2018, del Pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción 
territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Octavo Tribunal Unitario 
del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México; 
así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos 
entre los Tribunales Unitarios del Circuito y residencia indicados; y a la crea-
ción de la oficina de correspondencia común que les prestará servicio, fue 
aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veinte de 
junio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: 
presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Jorge 
Antonio Cruz Ramos, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso 
Pérez Daza y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a diez de 
julio de dos mil dieciocho.

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamien to del propio 
Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 
3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y 
Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la juris-
dicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito; y, 4/2016, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el 
Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl citados, aparecen publicados 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libros XXVI, 
Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559; 
así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
27, Tomo III, febrero de 2016, página 2312, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 22/2018, DEL PLENO 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDE - 
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RAL, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICI-
LIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL 
FEDERAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN, 
CON RESIDENCIA EN MÉRIDA.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artícu los 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 del Poder Judicial de 
la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos gene-
rales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artícu los 94, párrafo sexto, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen 
que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el nú-
mero y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los 
Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los Circuitos 
en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como proponer al 
Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros 
de Justicia Penal Federal, esta última, que ejerce a través de la Comisión de 
Creación de Nuevos Órganos, en términos del artícu lo 42, fracción II Bis, 
del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que re-
glamenta la organización y funcionamien to del propio Consejo, publicado el 
veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artícu lo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le admi-
nistre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los pla-
zos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato 
constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de 
garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y 
gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el Decreto de modificación de diversos artícu los 
constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia proce-
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sal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, con-
tradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo 
anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones 
debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrati-
vas que sean necesarias para el cumplimien to de la norma constitucional, de 
manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el terri-
torio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación 
de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Jus-
ticia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, que en su artícu lo 2 precisa que el objeto del mismo es establecer 
las normas para la investigación, el procesamien to y la sanción de los delitos, 
esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede 
impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la per-
secución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales 
en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea Parte;

SÉPTIMO. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal;

OCTAVO. El doce de diciembre de dos mil catorce se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión de la De-
claratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimien tos Pena-
les, a partir del dieciséis de marzo de dos mil quince, en los Estados de 
Yucatán y Zacatecas;

NOVENO. Mediante Acuerdo General 1/2015, del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, se creó el Centro de Justicia Penal Federal en el Es-
tado de Yucatán, con residencia en Mérida; y

DÉCIMO. La Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la 
Judicatura Federal, informó que se encuentra listo el inmueble localizado en 
calle 60, número 40, manzana 236, Cuartel 21, por 157 y 80, colonia San José 
Tecoh, Mérida, Yucatán, para el cambio de domicilio del Centro de Justicia 
Penal Federal referido.



1698 JULIO 2018

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artícu lo 1. Se autoriza el cambio de domicilio del Centro de Justicia 
Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida.

Artícu lo 2. El nuevo domicilio del Centro de Justicia Penal Federal en 
el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, será el ubicado en calle 60, 
número 40, manzana 236, Cuartel 21, por 157 y 80, colonia San José Tecoh, 
Mérida, Yucatán.

Artícu lo 3. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, 
con residencia en Mérida, señalado en el artícu lo 1 de este Acuerdo iniciará 
funciones en su nuevo domicilio conforme a lo siguiente:

CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL A 
REUBICAR

INICIO DE FUNCIONES 
EN EL NUEVO DOMICILIO

Centro de Justicia Penal Federal en el Estado 
de Yucatán, con residencia en Mérida. 13 de julio de 2018

Artícu lo 4. A partir de la fecha señalada en el artícu lo anterior, toda la 
correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos de la com-
petencia del Centro de Justicia de que se trata, deberán dirigirse y realizarse 
en el domicilio señalado en el artícu lo 2 de este Acuerdo.

Artícu lo 5. El Pleno y la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, interpretarán y resolverán cualquier cuestión administrativa que pudiera 
suscitarse con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el trece de julio de 
dos mil dieciocho, con excepción de lo dispuesto en el transitorio TERCERO 
de dicho instrumento normativo, el cual iniciará su vigencia a partir de la 
aprobación del citado Acuerdo.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación 
y para su mayor difusión en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
así como en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet.
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TERCERO. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, 
con residencia en Mérida, deberá colocar avisos en lugares visibles en rela-
ción con el cambio de domicilio.

CUARTO. Se reforma el artícu lo 7, párrafo primero, del Acuerdo Gene-
ral 1/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro 
de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, para quedar como sigue:

"Artícu lo 7. El domicilio del Centro de Justicia será el ubicado en calle 
60, número 40, manzana 236, Cuartel 21, por 157 y 80, colonia San José Tecoh, 
Mérida, Yucatán.

..."

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRE-
TARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 22/2018, del Pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, relativo al cambio de domicilio del Centro de Justicia Penal 
Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, fue aprobado por 
el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil 
dieciocho, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente 
Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Jorge Antonio 
Cruz Ramos, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández 
Álvarez, Alfonso Pérez Daza y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de 
México, a cuatro de julio de dos mil dieciocho (D.O.F. DE 12 DE JULIO DE 2018).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que 
se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamien to del propio 
Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 
36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona 
disposiciones de diversos acuerdos generales; y 1/2015, que crea el Centro de Justicia 
Penal Federal en el Estado de Yucatán citados, aparecen publicados en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre 
de 2013, página 1647 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libros 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3073 y 15, Tomo III, febrero de 
2015, página 2935, respectivamente.

AVISO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR 
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICA-
TURA FEDERAL, EN SESIÓN ORDINARIA 
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DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, EN CUMPLIMIENTO A LA 
EJECUTORIA DICTADA EL CATORCE DE 
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO POR 
LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN 
EL RECURSO DE REVISIÓN ADMINIS-
TRATIVA 25/2016, INTERPUESTO POR 
LA LICENCIADA MARTHA GEORGINA 
COMTE VILLALOBOS.

Se hace del conocimien to que en sesión ordinaria de treinta de mayo 
de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cum-
plimien to a la ejecutoria dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de 
revisión administrativa 25/2016, interpuesto por la licenciada Martha Georgina 
Comte Villalobos, resolvió:

PRIMERO. Derivado del cumplimien to a la ejecutoria de catorce de 
marzo de dos mil dieciocho, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión administrativa 25/2016, 
se determina que Martha Georgina Comte Villalobos resultó vencedora 
en el Vigésimo Cuarto Concurso Interno de Oposición para la designa-
ción de Jueces de Distrito, con sede en Zapopan, Jalisco.

SEGUNDO. En consecuencia, se designa a Martha Georgina Comte 
Villalobos, Jueza de Distrito, y se acuerda informar a la Comisión de Ads-
cripción para los efectos correspondientes.

TERCERO. Remítase copia certificada de esta resolución a la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su conocimien to y 
efectos legales y procedentes (D.O.F. DE 13 DE JULIO DE 2018).

Ciudad de México, a 4 de julio de 2018

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN
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ABOGADO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL AR-
TÍCU LO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO. CUENTA CON FACULTADES PARA DE-
SAHOGAR LA VISTA QUE SE LE DA A SU AUTORI-
ZANTE CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, 
ASÍ COMO PARA OFRECER PRUEBAS EN EL JUI-
CIO. I.12o.C.25 C (10a.) 1427

ACCESO A LA JUSTICIA. SI EL QUEJOSO ESTÁ 
PRIVADO DE SU LIBERTAD, Y DE SU DEMANDA SE 
ADVIERTE QUE SU INTENCIÓN ES TENER COMO 
ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ASISTENCIA MÉ-
DICA EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE 
SE ENCUENTRA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EVI-
TAR FORMULAR PREVENCIONES INJUSTIFICADAS 
QUE RETARDEN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-
CIA. XIII.P.A.45 P (10a.) 1428

ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA 
U OFENDIDO DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DE DESIGNAR-
LE UN ASESOR JURÍDICO PARA QUE EJERZA EFI-
CAZMENTE ESE DERECHO HUMANO, CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL 
SENTIDO DEL FALLO Y MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIEN TO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
OAXACA ABROGADA). XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. CUAN-
DO SE SOBRESEE RESPECTO DEL PRECEPTO 
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IMPUGNADO, EL ACTO DE APLICACIÓN SE DES-
VINCULA DE ÉSTE Y ELLO GENERA QUE EL ANÁLI-
SIS POR VICIOS PROPIOS QUEDE SUPEDITADO A 
QUE NO SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IM-
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, INCLU-
SO, LA RE LATIVA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVI-
DAD. XXX.3o.2 K (10a.) 1429

AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA DE-
MANDA ES OPORTUNA SI SE PRESENTA DENTRO 
DE LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE 
AL DEL VENCIMIEN TO DEL PLAZO, SI CON MOTIVO 
DEL HORARIO DE LABORES DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE SE RESTRINGIERON LAS VEINTI-
CUATRO HORAS (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO).  1a. LXXXIV/2018 (10a.) 257

AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VIN-
CULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE 
DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE 
ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENA-
TORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR 
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. XVIII.2o.P.A.2 P (10a.) 1430

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES 
IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO PRETENDE 
FORMULAR NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
CONTRA LA RESOLUCIÓN INICIALMENTE RECLA-
MADA, TENDENTES A CONTRASTAR SU FUNDA-
MENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CON NORMAS EXPE-
DIDAS CON POSTERIORIDAD A SU EMISIÓN. I.1o.A.E.77 K (10a.) 1431

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDI-
RECTO. PROCEDE, DERIVADO DE LA NARRATIVA 
DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTI-
TUYAN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RE-
CLAMADOS O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. I.1o.A.E.76 K (10a.) 1432
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AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDI-
RECTO. PROCEDE PARA EXPRESAR NUEVOS CON-
CEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO, POR CUALQUIER 
MEDIO, EL QUEJOSO CONOZCA DATOS ACERCA 
DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE IGNORABA AL 
PROMOVER EL JUICIO. I.1o.A.E.75 K (10a.) 1433

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO INDI-
RECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ESTRE-
CHA RELACIÓN", PREVISTA EN LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCU LO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. I.14o.T.2 K (10a.) 1434

ANTIGÜEDAD. ES IMPROCEDENTE SU RECONO-
CIMIEN TO "DESDE QUE INICIÓ LA RELACIÓN DE 
TRABAJO", SI QUEDÓ PROBADO O EL TRABAJA-
DOR ACEPTÓ QUE DEJÓ DE LABORAR POR CIER-
TO PERIODO PARA EL PATRÓN, AL TRATARSE DE 
DOS RELACIONES LABORALES DIFERENTES. XVI.1o.T.51 L (10a.) 1434

APELACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. 
EL ARTÍCU LO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PRO-
CEDIMIEN TOS PENALES, AL ESTABLECER QUE EL 
TRIBUNAL DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA 
RELATIVA, ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPO-
NER EL RECURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHE-
RIRSE A ÉL, ALGUNO DE LOS INTERESADOS MA-
NIFIESTA EN SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER 
ORALMENTE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE 
LOS AGRAVIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO 
ESTIME PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO 
DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE 
RECURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR 
TANTO, DEBE INAPLICARSE. II.4o.P.6 P (10a.) 1435

APELACIÓN EN MATERIA DE ALIMENTOS. CUAN-
DO EL TRIBUNAL DE ALZADA ORDENA REPONER 
EL PROCEDIMIEN TO DE PRIMERA INSTANCIA 
PARA RECABAR MÁS PRUEBAS A FIN DE CUAN-
TIFICAR EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 
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FIJADA EN PRIMER TÉRMINO, ÉSTA NO DEBE RE-
DUCIRSE. (IV Región)1o.5 C (10a.) 1437

ASILO POLÍTICO. LAS AUTORIDADES DEL ESTADO 
MEXICANO DEBEN PROCESAR Y RESOLVER LAS 
SOLICITUDES RELATIVAS, AUN CUANDO SE HA-
YAN HECHO VERBALMENTE, ANTES DE REGRESAR 
AL EXTRANJERO A SU PAÍS. I.18o.A.49 A (10a.) 1437

ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS 
EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. SI CONTRA LA 
NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIA-
RIAS A PROPORCIONARLA SE PROMUEVE EL JUI-
CIO DE AMPARO INDIRECTO, NO SE ACTUALIZA 
LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPRO-
CEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCU LO 61, FRAC-
CIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA. XXIV.2o. J/4 (10a.) 1344

AUTO DE LIBERTAD POR DESVANECIMIEN TO DE 
DATOS. SI EN ÉL NO SE DECRETÓ EL SOBRE-
SEIMIEN TO EN EL PROCEDIMIEN TO PENAL, NO 
REVISTE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA RESO-
LUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, 
ES IMPUGNABLE EN EL AMPARO INDIRECTO (LE-
GISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABRO-
GADA). XXVII.3o.61 P (10a.) 1439

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU 
DICTADO ES INDISPENSABLE QUE EL JUZGADOR 
CONSTATE QUE, AL MENOS, EL HECHO IMPU-
TADO ENCUADRA EN LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DE 
ALGÚN DELITO, PARA DESCARTAR LA POSIBILI-
DAD DE QUE SÓLO SE TRATE DE UNA CONDUCTA 
SOCIALMENTE COTIDIANA. XVIII.2o.P.A.3 P (10a.) 1439

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA 
GARANTÍA INSTRUMENTAL QUE MAXIMIZA EL DE-
RECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. XI.1o.A.T.42 L (10a.) 1466
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AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCU LOS 104 DE LA 
LEY DE HIDROCARBUROS Y 73 DE SU REGLA-
MENTO EMITIDO POR PERITO PERSONA MORAL. 
PARA SU VALIDEZ DEBE ACREDITARSE QUE ÉSTE 
CUENTA CON REGISTRO ANTE EL PADRÓN NA-
CIONAL DE PERITOS VALUADORES DEL INSTITU-
TO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES 
NACIONALES, Y QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR 
ENCARGADO DE SU ELABORACIÓN TAMBIÉN ESTÁ 
REGISTRADO EN ESE MOMENTO ANTE TAL INSTI-
TUTO COMO PARTE DE LA PLANTILLA DE PERSO-
NAL DE DICHO ENTE JURÍDICO.  PC.XVII. J/13 C (10a.) 773

AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTO-
RIZA LA PROPUESTA DE RESERVA DEBE ESTAR 
FUNDADO Y MOTIVADO, Y NO REMITIR A LAS CON-
SIDERACIONES PLANTEADAS ORIGINALMENTE, 
DE LO CONTRARIO, SE TRANSGREDE EL DERE-
CHO DE LEGALIDAD (LEGISLACIÓN APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). I.9o.P.207 P (10a.) 1467

AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTO-
RIZA LA PROPUESTA DE RESERVA, PARA EFEC-
TOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPA-
RO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SE 
RIGE POR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SALVO 
QUE EL QUEJOSO SEA EL DENUNCIADO, AL SER 
ÉSTE EL MÁS AFECTADO ANTE EL DESCONO CIMIEN-
TO DEL TIEMPO QUE PODRÍA DURAR AQUÉLLA 
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO). I.9o.P.208 P (10a.) 1468

CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. EL AR-
TÍCU LO 153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUS-
TRIAL QUE LA REGULA, RESPETA LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 1a. XCIII/2018 (10a.) 258

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RE-
CLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL 
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MINISTERIO PÚBLICO A UNA SOLICITUD DE IN-
TERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, NO SE ACTUALI-
ZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IM-
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE DÉ 
LUGAR AL DESECHAMIEN TO DE PLANO DE LA 
DEMANDA. XIII.P.A. J/6 (10a.) 1354

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SI QUIEN 
RECIBE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OB-
JETA LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR SUS 
EMPLEADOS SIN PARTICIPACIÓN DE ÉSTE EN 
LAS INSPECCIONES Y/O VISITAS DE VERIFICACIÓN 
CON BASE EN LOS CUALES SE REALIZAN AJUS-
TES EN LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO A SU VERACI-
DAD CORRESPONDE A AQUÉLLA. (IV Región)1o.7 C (10a.) 1471

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLIC-
TOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LA COMI-
SIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA (CORETT) Y SUS TRABAJADORES. 
AL FORMAR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA FEDERAL PARAESTATAL, CORRESPONDE A 
LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBI-
TRAJE. III.4o.T.27 L (10a.) 1472

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECUR-
SOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIO-
NES DICTADAS EN EL JUICIO PRINCIPAL O EN LOS 
INCIDENTES DE SUSPENSIÓN, EN LAS QUE EL 
ACTO RECLAMADO SE RELACIONE CON LAS CON-
VOCATORIAS A SUBROGATARIOS QUE PRESTAN 
SERVICIO EN LAS RUTAS ASIGNADAS AL ORGA-
NISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METRO-
POLITANA, A FORMAR PARTE DEL "SISTEMA INTE-
GRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO". 
CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.  2a./J. 77/2018 (10a.) 286
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COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. EL 
ARTÍCU LO 23 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCE-
DIMIEN TOS CIVILES QUE PREVÉ QUE ES PRO-
RROGABLE POR MUTUO CONSENTIMIEN TO DE 
LAS PARTES, EXPRESO O TÁCITO, NO VULNERA 
EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 1a. LXXXVIII/2018 (10a.) 258

CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE CONTEN-
CIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL. EL QUE SE 
APOYA EN LA NEGATIVA LISA Y LLANA DE LA EXIS-
TENCIA DE TRABAJADORES DURANTE EL TIEMPO 
POR EL QUE SE DETERMINÓ UN CRÉDITO FISCAL, 
ES DE ESTUDIO PREFERENTE CON RELACIÓN AL 
OTRO, CONSISTENTE EN LA FALTA DE MOTIVA-
CIÓN DEL ACTO IMPUGNADO POR NO PRECISAR 
EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES DE LA SO-
CIEDAD COOPERATIVA ACTORA.  PC.III.A. J/50 A (10a.) 832

CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE AUTORIDA-
DES DEL ORDEN COMÚN. ES INEXISTENTE SI YA 
HUBO PRONUNCIAMIEN TO DE OTRO TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO. I.13o.T.29 K (10a.) 1473

CONSTANCIA DE USO DE SUELO POR DERECHOS 
ADQUIRIDOS. SU PERMANENCIA ESTÁ SUJETA A 
QUE PERSISTAN CIERTAS CONDICIONES PRESEN-
TES CUANDO SE OTORGAN, MISMAS QUE, DE 
MODIFICARSE O INTERRUMPIRSE, CONLLEVAN 
LA PÉRDIDA DE EFICACIA JURÍDICA E IMPIDEN 
QUE SIRVAN DE BASE PARA LA AUTORIZACIÓN 
DE CONSTRUCCIONES O APROVECHAMIEN TOS. I.18o.A.54 A (10a.) 1474

CONTRADICCIONES DERIVADAS DE DOS O MÁS 
ENTREVISTAS REGISTRADAS POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO COMO DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA 
DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO PENAL ACU-
SATORIO. NO PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLI-
SIS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON-
TRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI 
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SÓLO SON CIRCUNSTANCIALES O ACCESORIAS Y 
NO VARÍAN LA SUSTANCIA DEL HECHO INVESTI-
GADO. XXVII.3o.63 P (10a.) 1475

CONTROVERSIAS FAMILIARES. CUANDO LA MA-
DRE, EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO, 
DEMANDE ALIMENTOS AL PADRE, ASÍ COMO LA 
GUARDA Y CUSTODIA DEFINITIVA, APORTANDO 
ELEMENTOS QUE ACREDITEN QUE AQUÉL NUN-
CA HA CONVIVIDO CON ÉSTE Y EN LA CONTESTA-
CIÓN EL PADRE SÓLO CONTROVIERTE LOS PRI-
MEROS, EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR UN 
RÉGIMEN DE VISITAS PROVISIONAL, ATENTO AL 
PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 
Y ÚLTIMA RATIO.  VII.2o.C.153 C (10a.) 1476

COSTAS. EL ARTÍCU LO 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓ-
DIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER SU PAGO A 
QUIEN FUERE CONDENADO POR DOS SENTEN-
CIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD, NO 
VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA. 1a./J. 43/2018 (10a.) 135

DAÑOS Y PERJUICIOS. DEMOSTRADA LA CON-
DUCTA ILÍCITA DE LA DEMANDADA, PROCEDE LA 
CONDENA GENÉRICA, AUNQUE NO SE DEMUES-
TRE EL MONTO EXACTO QUE SE RECLAMÓ POR 
AQUEL CONCEPTO. I.12o.C.36 C (10a.) 1479

DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGA-
CIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINA-
CIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR 
LOS QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DE-
RECHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE 
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. XIII.P.A.33 P (10a.) 1480

DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. AL IMPUGNAR 
ACTOS QUE AFECTAN O PUEDAN AFECTAR LOS 
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DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, ALI-
MENTACIÓN, AGUA O VIVIENDA DIGNA, SE AC-
TUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATI-
VO. I.18o.A.18 K (10a.) 1481

DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN 
A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ES-
TABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL 
OTOR GAMIEN TO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIO-
NAL. 2a./J. 73/2018 (10a.) 362

DENUNCIA EN EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL. 
SI DE LOS DICTÁMENES PERICIALES SE ADVIER-
TE QUE EL DENUNCIANTE VARIÓ LA VERSIÓN DE 
LOS HECHOS SOBRE CUESTIONES ACCIDENTALES, 
ELLO NO AFECTA LA CREDIBILIDAD O VEROSIMI-
LITUD DE AQUÉLLA, POR LO QUE NO DEBE RES-
TÁRSELE VALOR PROBATORIO, SALVO QUE LOS 
HECHOS CONSIGNADOS EN ESA OPINIÓN PERI-
CIAL, DISCREPEN EN PARTICULARIDADES QUE 
ATENTEN CONTRA LA ESENCIA DEL HECHO OB-
JETO DE INVESTIGACIÓN. VI.1o.P.44 P (10a.) 1481

DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SU-
FICIENTE Y DE CALIDAD. ES DE CARÁCTER PLENO 
Y EXIGIBLE, Y NO SÓLO UNA GARANTÍA DE ACCE-
SO. I.18o.A.5 CS (10a.) 1482

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
ESTA DO DE MORELOS. SI LA DEMANDA DE AM-
PARO PROMOVIDA CONTRA SU COBRO FUE PLAN-
TEADA COMO AMPARO SOBERANÍA O POR INVA-
SIÓN DE ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE AL QUEJOSO 
CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.) 1379

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL PLA-
ZO DE GRACIA QUE PARA EL PAGO DE LAS TASAS 
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PREVISTAS PARA SU MANTENIMIEN TO PREVÉ EL 
ARTÍCU LO 5 BIS, INCISO 1), DEL CONVENIO DE 
PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, NO ES ADICIONAL AL CONCEDIDO 
EN LA NORMATIVA NACIONAL. I.18o.A.63 A (10a.) 1483

DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y 
A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA 
EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA PO-
SIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIEN TO NORMA-
TIVO DIFERENCIADO.  1a./J. 44/2018 (10a.) 171

DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTAN-
CIAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO 
DE JALISCO. LOS TRIBUNALES DE AMPARO NO 
PUEDEN FIJAR CUOTAS RELATIVAS DISTINTAS A 
LAS ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR LOCAL, 
NI AUN AL DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL 
PRECEPTO QUE PREVÉ ESA CONTRIBUCIÓN (LE-
GISLACIÓN VIGENTE EN 2016). III.5o.A.56 A (10a.) 1483

DESCONOCIMIEN TO DE PATERNIDAD. CUANDO 
EN UN PRIMER JUICIO NO SE DESAHOGÓ LA 
PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA Y ELLO GENERÓ 
LA IMPROCEDENCIA DE AQUELLA ACCIÓN, ESA 
DECISIÓN CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO 
QUE NO PUEDE SOLICITARSE, DESAHOGARSE 
O VALORARSE EN UN DIVERSO JUICIO, PUES ELLO 
IRÍA CONTRA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 
[INAPLICABILIDAD ANALÓGICA DE LA JURISPRU-
DENCIA 1a./J. 28/2013 (10a.)]. XXX.3o.3 C (10a.) 1484

DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. SE ACTUALIZA, AUN 
CUANDO EL SUJETO ACTIVO SE TRASLADE DE UNA 
DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANS-
PORTE COLECTIVO METRO A OTRA, SI SE LE PER-
SIGUIÓ EN FORMA MATERIAL INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DE HABER COMETIDO EL HECHO 
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D ELICTIVO Y, EN SU CASO, FUE SEÑALADO POR 
LA VÍCTIMA PARA SU APREHENSIÓN. I.1o.P.116 P (10a.) 1486

DIVORCIO INCAUSADO Y LIQUIDACIÓN DE LA SO-
CIEDAD CONYUGAL. LA RESOLUCIÓN DE SEGUN-
DA INSTANCIA QUE CONFIRMA LA DICTADA POR 
EL JUEZ DE ORIGEN, Y QUE NO DECIDIÓ SOBRE 
LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES RECLA-
MADAS, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DE-
FINITIVA IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO. VII.1o.C.50 C (10a.) 1486

DOLO EVENTUAL. SE ACTUALIZA ÉSTE Y NO LA 
CULPA CUANDO SE COMETE EL DELITO (EMERGEN-
TE) DE HOMICIDIO SIMPLE DE UN TERCERO AJENO 
A LOS HECHOS (TRANSEÚNTE), CON MOTIVO DE 
LOS DISPAROS DE ARMA DE FUEGO REALIZADOS 
POR UNO DE LOS ACTIVOS CONTRA LOS AGEN-
TES POLICIACOS PARA PROPICIARSE LA HUÍDA 
DESPUÉS DE COMETER UN ROBO. II.2o.P.65 P (10a.) 1487

EDICTOS EN LOS TABLEROS (ESTRADOS) DEL 
JUZGADO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO 
EN EL ARTÍCU LO 587 DEL CÓDIGO DE PROCE-
DIMIEN TOS CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
PARA SU PUBLICACIÓN, CON EL FIN DE ANUN-
CIAR LA VENTA EN SUBASTA PÚBLICA DE BIENES 
DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, DEBE EFECTUARSE 
CON BASE EN DÍAS HÁBILES (APLICACIÓN ANA-
LÓGICA DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 1a./J. 
72/2002). XXII.1o.A.C.6 C (10a.) 1489

EJECUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACOR-
DAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCE  
DIMIEN TO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PRO-
CEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. I.14o.T.3 K (10a.) 1490

ENTREVISTA CON UN MENOR VÍCTIMA DE DELITO 
SEXUAL. PASOS A SEGUIR PARA RECABAR DICHO 
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DATO DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGA-
CIÓN, EN ARAS DE SALVAGUARDAR SU IDENTI-
DAD, INTEGRIDAD EMOCIONAL Y SU DESARROLLO 
INTEGRAL, SO PENA DE QUE, DE INCUMPLIRSE, 
SE EXCLUIRÁ DE OFICIO EN EL DICTADO DEL AUTO 
DE VINCULACIÓN A PROCESO. XXVII.3o.62 P (10a.) 1490

ESCRITURACIÓN DEL BIEN INMUEBLE REMATADO. 
EL AUTO QUE LA ORDENA ES IRRECURRIBLE. I.4o.C.67 C (10a.) 1491

ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD DE LOS TRABAJA-
DORES DEL SEGURO SOCIAL. FORMA DE CALCU-
LARLO PARA DETERMINAR LAS DIFERENCIAS EN LA 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD, CUANDO NO SE PERCIBE 
LAS 24 QUINCENAS DEL ÚLTIMO AÑO LABORADO. I.13o.T.200 L (10a.) 1492

FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERA-
CIÓN, LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ESTADOS O 
LOS MUNICIPIOS. CONTRA EL REQUERIMIEN TO 
DE SU PAGO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE 
NULIDAD, SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL PRO-
CE DIMIEN TO DE CONCILIACIÓN PACTADO ENTRE 
LA AFIANZADORA Y EL BENEFICIARIO. XVI.1o.A.163 A (10a.) 1495

IMPEDIMENTO PLANTEADO EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCU LO 51, FRACCIONES IV Y VIII, DE LA LEY DE 
AMPARO. LA PREVIA CONCESIÓN DE LA PROTEC-
CIÓN CONSTITUCIONAL POR VICIOS FORMALES 
ADVERTIDOS EN EL ACTO RECLAMADO, NO EX-
CUSA A LOS MAGISTRADOS DE CIRCUITO PARA 
CONOCER, CON POSTERIORIDAD, DEL RECURSO 
DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLU-
CIÓN DERIVADA DEL CUMPLIMIEN TO.  I.7o.P.16 K (10a.) 1497

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCU LOS 17 A 
20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIEN TO DEL MUNICIPIO 
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DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FIS-
CAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PC.V. J/20 A (10a.) 1059

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCU LOS 17 A 
20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIEN TO DEL MUNICIPIO 
DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FIS-
CAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  PC.V. J/19 A (10a.) 1059

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. PARA ACREDITAR EL 
INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO IN-
DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS NORMAS 
QUE LO PREVÉN, EN SU CARÁCTER DE HETEROA-
PLICATIVAS, BASTA DEMOSTRAR EL ACTO CON-
CRETO DE APLICACIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, PRO-
BAR LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO 
DEL TRIBUTO (EJERCICIO FISCAL 2016).  PC.V. J/18 A (10a.) 1060

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES 
IMPROCEDENTE SI ANTES DE INICIAR EL TRÁMI-
TE RESPECTIVO, LA EJECUTORIA DE AMPARO SE 
DECLARÓ CUMPLIDA.  XIII.P.A.14 K (10a.) 1498

INCONFORMIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO 
EN EL JUICIO DE AMPARO NO SE CONCEDIÓ EL 
AMPARO, AUN CUANDO SE IMPUGNE EL ACUERDO 
QUE ORDENA ARCHIVAR EL ASUNTO. I.18o.A.16 K (10a.) 1498

INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL 
AMPARO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA PRO-
BATORIA PARA ACREDITARLOS CUANDO SE IM-
PUGNAN LEYES AUTOAPLICATIVAS. XXII.1o.A.C.3 K (10a.) 1499

INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE 
SUSTENTA EN UN DOCUMENTO DONDE CONSTA 
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UN ACTO JURÍDICO CELEBRADO POR VARIAS 
PERSONAS DE UNA LOCALIDAD ANTE UN JUEZ ME-
NOR EN FUNCIONES DE NOTARIO DE OTRA JU-
RISDICCIÓN, ELLO LO VUELVE INEFICAZ PARA 
ACREDITAR AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO DE SE-
GURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA). XVII.2o.C.T.4 C (10a.) 1500

INTERÉS LEGÍTIMO INDIVIDUAL O COLECTIVO EN 
EL AMPARO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA PRO-
BATORIA PARA ACREDITARLO CUANDO SE IM-
PUGNAN LEYES AUTOAPLICATIVAS. XXII.1o.A.C.4 K (10a.) 1501

INTERPRETACIÓN CONFORME. EL ESTUDIO DE 
LOS ARGUMENTOS RELATIVOS ES PREFERENTE 
AL DE LOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, 
CUANDO AMBOS SE PROPONEN EN EL AMPARO 
O EN LOS RECURSOS DERIVADOS DE ÉSTE. I.1o.A.E.79 K (10a.) 1502

INTERPRETACIÓN CONFORME. SU NATURALEZA 
DUAL EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. I.1o.A.E.78 K (10a.) 1503

JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL. ATENTO AL PRINCI-
PIO DE DEFINITIVIDAD, CONTRA LA DILIGENCIA DE 
EMBARGO PROCEDE EL INCIDENTE DE NULIDAD 
Y NO EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA). XVII.2o.C.T.5 C (10a.) 1505

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LA RESO-
LUCIÓN RECAÍDA A LA SEGUNDA JUNTA DE HE-
REDEROS, DEBE IMPUGNARSE EN EL JUICIO ES-
PECIAL DE OPOSICIÓN ANTES DE PROMOVER EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE TLAXCALA). XXVIII.1o.3 C (10a.) 1506

LEGATARIOS. NO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA OPO-
NERSE A LA CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
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DE UN JUICIO SUCESORIO ANTE NOTARIO PÚBLICO 
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO). I.12o.C.29 C (10a.) 1507

LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO 
DE REVISIÓN. SENTENCIAS QUE CONCEDAN EL 
AMPARO POR INTERPRETACIÓN CONFORME CON 
LA CONSTITUCIÓN, LAS AUTORIDADES LEGISLA-
TIVAS SON LAS LEGITIMADAS PARA RECURRIR-
LAS. I.18o.A.17 K (10a.) 1508

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. ES APLICABLE EN 
LOS PROCEDIMIEN TOS DE NATURALEZA PENAL, 
CON INDEPENDENCIA DEL SISTEMA PROCESAL 
QUE LOS RIJA. XVI.1o.P.27 P (10a.) 1508

LIBERTAD CONDICIONADA PREVISTA EN EL AR-
TÍCU LO 136 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN 
PENAL. SU APLICACIÓN ESTÁ SUPEDITADA A 
QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS TRES SU-
PUESTOS PARA SU ENTRADA EN VIGOR, PREVIS-
TOS EN SU ARTÍCU LO SEGUNDO, PÁRRAFO SE-
GUNDO, TRANSITORIO.  I.3o.P.63 P (10a.) 1509

LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIEN TO Y MEJORA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE 
NO FAVORECIDO EN EL PROCEDIMIEN TO RELATI-
VO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE 
QUE NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO 
DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO).  PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096

LITIS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA HI-
PÓTESIS PREVISTA EN LOS ARTÍCU LOS 1400 Y 1401 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE FACULTA AL AC-
TOR A OFRECER PRUEBAS EN EL DESAHOGO DE 
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LA VISTA DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, 
CON EL FIN DE DESVIRTUAR LAS EXCEPCIONES 
OPUESTAS, NO AUTORIZA INCORPORAR HECHOS 
NOVEDOSOS QUE NO FUERON EXPRESADOS EN 
EL ESCRITO INICIAL.—El texto de esta tesis no se 
publica por ser esencialmente igual al sostenido por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la tesis 1a./J. 161/2005, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 
432, de rubro: "LITIS EN EL JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL. SE INTEGRA SÓLO CON EL ESCRITO DE 
DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN." XI.1o.C.34 C (10a.)

MARCAS. EL ARTÍCU LO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PRE-
VER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRA-
BLES, NO VULNERA EL DERECHO DE FUNDA-
MENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGISLATIVA.  1a. XC/2018 (10a.) 259

MARCAS. EL ARTÍCU LO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PRE-
VER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRA-
BLES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY. 1a. LXXXIX/2018 (10a.) 260

MARCAS. EL ARTÍCU LO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER 
SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, 
NO VULNERA LAS BASES CONSTITUCIONALES 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERE-
CHOS DE EXCLUSIVIDAD EN MATERIA DE PRO-
PIEDAD INTELECTUAL.  1a. XCII/2018 (10a.) 262

MARCAS. EL ARTÍCU LO 90, FRACCIONES II Y IV, 
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL 
PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGIS-
TRABLES, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍ-
DICAS.  1a. XCI/2018 (10a.) 263
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MARCAS. LA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE 
REGISTRO DE LAS IDÉNTICAS O SEMEJANTES EN 
GRADO DE CONFUSIÓN A OTRAS REGISTRADAS, 
PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRAC-
CIÓN XVI DEL ARTÍCU LO 90 DE LA LEY DE LA PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL, SÓLO OPERA CUANDO LA 
SOLICITUD LA EFECTÚA EL TITULAR DE ÉSTAS. I.18o.A.60 A (10a.) 1511

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. CONFOR-
ME AL PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD QUE LOS 
RIGE, ES ILEGAL QUE AL CONVOCAR A LAS PAR-
TES PARA SU APERTURA, SE LES APERCIBA CON 
LA IMPOSICIÓN DE ALGUNA MEDIDA DE APRE-
MIO, DE NO ATENDER LA CONVOCATORIA RELA-
TIVA. II.4o.P.5 P (10a.) 1511

MULTA IMPUESTA CONFORME A LOS ARTÍCU LOS 
35 Y 36 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA. SÓLO PODRÁ DUPLICARSE CUAN-
DO EL INFRACTOR SEA REINCIDENTE (LEGISLA-
CIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014).  I.1o.A.E.236 A (10a.) 1512

MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA 
HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. PUE-
DE RECURRIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR 
ÉSTE, MEDIANTE SU APODERADA, EN TÉRMINOS 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDEN-
CIA Y DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN CORRES-
PONDIENTE. I.6o.T.165 L (10a.) 1513

NOTIFICACIÓN LEGAL DE UN REQUERIMIEN TO DE 
OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL. EL HECHO 
DE QUE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO FEDERAL SE ACREDITE, EXCLUYE EL ANÁ-
LISIS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD FORMU-
LADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PARA 
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CONTROVERTIR LA LEGALIDAD DEL REQUERIMIEN-
TO POR SUS PROPIOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS, 
AUN CUANDO SE PLANTEE LA INCOMPETENCIA 
DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. VI.1o.A.116 A (10a.) 1563

NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA EN EL AMPA-
RO. SI LA PARTE INTERESADA NO GENERA LA 
CONS TANCIA DE LA CONSULTA AL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA-
CIÓN, SURTIRÁN SUS EFECTOS AL SEGUNDO DÍA 
DE QUE SE INGRESÓ A ÉSTE LA RESOLUCIÓN 
JUDICIAL. (I Región)8o.6 K (10a.) 1564

OMISIÓN LEGISLATIVA. NO CONSTITUYE UN MOTI-
VO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDEN-
CIA DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE JUSTIFI-
QUE SU DESECHAMIEN TO DE PLANO, CUANDO 
SE RECLAMA LA RELATIVA A QUE EN EL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIEN TOS PENALES NO 
SE INCLUYÓ UN RECURSO QUE PERMITA IMPUG-
NAR EL ASEGURAMIEN TO DE BIENES DECRETA-
DO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN UNA CAR-
PETA DE INVESTIGACIÓN, BAJO EL ARGUMENTO 
DE QUE UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPA-
RO CONTRAVENDRÍA EL PRINCIPIO DE RELATIVI-
DAD DE LAS SENTENCIAS.  I.1o.P.114 P (10a.) 1567

ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN. LA IN-
MEDIATEZ EN SU EJECUCIÓN NO AUTORIZA SOS-
LAYAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO MI-
GRATORIO. I.18o.A.51 A (10a.) 1568

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA AD-
MINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETEN-
CIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMU-
NICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUI-
CIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO 
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LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN COMO OBJE-
TIVO CREAR CONDICIONES DE LIBRE COMPETEN-
CIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE LOS 
PETROLÍFEROS, COMO LO SON LA DETERMINA-
CIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL 
DIÉSEL.  2a./J. 68/2018 (10a.) 425

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA AD-
MINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETEN-
CIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMU-
NICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLI-
CA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS 
JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMO-
VIDOS CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA NÚMERO A/051/2016. 2a./J. 70/2018 (10a.) 471

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA AD-
MINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETEN-
CIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMU-
NICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUI-
CIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS 
CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMI-
SIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METO-
DOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRE-
CIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE 
VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON 
EL NÚMERO RES/998/2015.  2a./J. 69/2018 (10a.) 535

PELIGRO DE VIDA. UNA INTERPRETACIÓN DEL AR-
TÍCU LO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, 
A LA LUZ DE SUS FINES, LLEVA A QUE CIERTOS 
RIESGOS O AFECTACIONES A LA SALUD PUEDAN 
CONSIDERARSE COMO UN RIESGO DE VIDA QUE 
ACTUALIZA LA POSIBILIDAD DE QUE EL AMPARO 
PUEDA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO.  I.18o.A.19 K (10a.) 1571
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PENSIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJA-
DORES JUBILADOS DE BBVA BANCOMER. RE-
QUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA QUE 
EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ANALICE SU AC-
CIÓN, CUANDO DEMANDEN LA INDEBIDA DISMI-
NUCIÓN DE AQUÉLLA POR RECIBIR LA PENSIÓN 
POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA QUE OTOR-
GA EL SEGURO SOCIAL. I.13o.T.199 L (10a.) 1572

PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCU LO 273, FRAC-
CIÓN I, INCISO A), DE LA DEROGADA LEY DEL SE-
GURO SOCIAL, LO OBLIGA A PAGAR LAS DIFE-
RENCIAS RESPECTIVAS DESDE LA FECHA EN QUE 
OTORGÓ ESA PRESTACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO 
LE SEA IMPU TABLE EL ERROR ARITMÉTICO EN SU 
CUANTIFICACIÓN Y NO PROVENGA DE DATOS IN-
CORRECTOS PROPORCIONADOS POR EL PATRÓN.  2a./J. 57/2018 (10a.) 558

PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA-
BAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE AC-
TUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MONTO 
CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, 
ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINA-
DAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL 
MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLU-
CIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETEN-
TE QUE REVELE QUE SE TRATA DEL PRODUCTO 
FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD.  PC.XXV. J/7 A (10a.) 1168

PERICIAL EN TOXICOLOGÍA. NO ES UN MEDIO DE 
PRUEBA DIRECTAMENTE RELEVANTE PARA DE-
TERMINAR QUE UN(A) PROGENITOR(A) ES VIO-
LENTO(A) CON SU HIJO(A), POR CONSUMIR MA-
RIHUANA. VII.2o.C.151 C (10a.) 1572

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PRO-
CEDIMIEN TO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD 
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CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA 
AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS 
MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES 
E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E 
INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS AS-
PECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE 
SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, 
PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRA-
CIÓN, SU OTORGAMIEN TO NO LLEVA IMPLÍCITAS 
LAS FACULTADES QUE SON PROPIAS DEL PODER 
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PUES 
NO EXISTE ENTRE ELLOS UNA GRADACIÓN O JE-
RARQUÍA.  1a./J. 19/2018 (10a.) 217

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 
OTORGADO EN EL EXTRANJERO. AL SURTIR TO-
DOS SUS EFECTOS DESDE QUE SE EMITE Y ACEP-
TA EL MANDATO, ES IDÓNEO PARA ACREDITAR 
LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE EXIGE 
EL ARTÍCU LO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PRO CE-
DIMIEN TO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUN 
CUANDO SE HAYA PROTOCOLIZADO DESPUÉS 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NU-
LIDAD. I.18o.A.59 A (10a.) 1574

POSESIÓN A RUEGOS O EN PRECARIO. LEGITIMA 
AL PROPIETARIO QUE LA CONCEDE PARA EJER-
CER LA PRETENSIÓN REIVINDICATORIA O LAS 
PERSONALES CONDUCENTES. I.4o.C.64 C (10a.) 1575

PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. PARA DETERMINAR 
LA RESPONSABILIDAD POR SU COMISIÓN, LA 
AUTORIDAD DE COMPETENCIA ECONÓMICA DEBE 
ANALIZAR LA CAUSA DE INCULPABILIDAD 
PLANTEADA COMO DEFENSA, CONSISTENTE 
EN LA INEXI GIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA 
(APLICACIÓN ANALÓGICA DEL ARTÍCU LO 15, 
FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL). I.1o.A.E.235 A (10a.) 1576
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PRECLUSIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA DISTIN-
CIÓN LEGISLATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCU LO 
107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, QUE ESTABLECE QUE NO PODRÁN IN-
VOCARSE VIOLACIONES PROCESALES EN EL 
AMPARO ADHESIVO, SI NO SE HICIERON VALER 
EN UN PRIMER AMPARO, SIN INCLUIR LAS CO-
METIDAS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, ES 
RAZONABLE.  1a./J. 45/2018 (10a.) 188

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. SU CLASIFICACIÓN 
ATENDIENDO A LA CALIDAD DE LA POSESIÓN (LE-
GISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
M ÉXICO). I.3o.C.330 C (10a.) 1577

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DI-
RECTA. LA PRESENTACIÓN DEL CHEQUE PARA 
SU COBRO ANTE EL BANCO LIBRADO O SU RE-
CEPCIÓN POR LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN 
ES APTA PARA INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA 
QUE AQUÉLLA OPERE, DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTÍCU LO 1041 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. XXII.1o.A.C.5 C (10a.) 1579

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR 
LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTI-
VO MERCANTIL. LA PRESENTACIÓN DE LA DE-
MANDA DE AMPARO INDIRECTO NO LA INTE-
RRUMPE, SI NO SE SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN 
DEL ACTO RECLAMADO.  XVII.1o.C.T.23 C (10a.) 1579

PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. 
CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA IN-
TERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE 
RELATIVO, EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGA-
CIÓN DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE 
DEFENSA, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDI-
RECTO (EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVI-
DAD EN EL AMPARO). III.4o.T.46 L (10a.) 1580
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PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. 
SI LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITE Y NOTIFICA LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCE DIMIEN-
TO RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SI-
GUIENTES A AQUEL EN QUE EL CONTRIBUYENTE 
APORTÓ LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN 
PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE LO ORIGI-
NARON, PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACER-
LO. XXX.3o.2 A (10a.) 1581

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CON-
TROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A 
PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE 
LA IMPU TACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN 
POR EL MINISTERIO PÚBLICO.  1a./J. 29/2018 (10a.) 252

PROCEDIMIEN TO SUCESORIO TRAMITADO ANTE 
NOTARIO PÚBLICO CUANDO EXISTA TESTAMENTO. 
SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE INEXISTENCIA DE 
DESACUERDO ENTRE LOS HEREDEROS (LEGISLA-
CIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE M ÉXICO). I.12o.C.30 C (10a.) 1582

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. 
AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, CUANDO SE 
IMPUGNEN LOS ARTÍCU LOS DE LA LEY DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO-
TOSÍ, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 0444, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2016, Y DE SU REGLAMENTO, ADICIONADOS ME-
DIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL MEDIO DE DI-
FUSIÓN OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE ABRIL 
DE 2017, DEBE DARSE PREPONDERANCIA AL EN-
FOQUE QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN DEFENSA 
AL OFERENTE.  PC.IX.C.A. J/6 C (10a.) 1221

PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIEN-
TO LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONSTI-
TUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE 
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EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL 
AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAU-
DO, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCE-
DIMIEN TO Y SE REQUIERA AL PERITO A FIN DE 
QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA DICTA-
MINAR, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE BASTA CON 
QUE EXHIBA SU CÉDULA PROFESIONAL LEGAL-
MENTE EXPEDIDA, PARA TENER POR DEMOS-
TRADO QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA 
EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 2a./J. 67/2018 (10a.) 693

PRUEBA TESTIMONIAL. CUANDO SE ALEGA VIO-
LENCIA INTRAFAMILIAR, ES INNECESARIO QUE 
LOS FAMILIARES TESTIGOS PRECISEN LAS CIR-
CUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR, 
PUES BASTA CON QUE EXPRESEN CONCRETA-
MENTE CÓMO OCURRIERON LOS HECHOS QUE 
TESTIFICAN. VII.2o.C.152 C (10a.) 1583

PRUEBAS O DILIGENCIAS PARA MEJOR PRO-
VEER EN EL PROCEDIMIEN TO LABORAL. LA DE-
TERMINACIÓN DE QUE SE PRACTIQUEN O DESA-
HOGUEN ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA, POR LO QUE EL 
AUXILIAR CARECE DE ÉSTA PARA ORDENARLO. VI.1o.T.28 L (10a.) 1583

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
LA CONSTITUCIÓN LOCAL, PREVIO A SU ENTRA-
DA EN VIGOR, PUEDE SERVIR COMO UN DOCU-
MENTO ORIENTADOR PARA SU IDENTIFICACIÓN 
COMO PUEBLOS INDÍGENAS. I.18o.A.8 CS (10a.) 1584

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ORIGEN DE ESA AUTODENOMINACIÓN Y DE SU 
AUTOADSCRIPCIÓN COLECTIVA COMO PUEBLOS 
INDÍGENAS. I.18o.A.7 CS (10a.) 1585

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
SON PUEBLOS INDÍGENAS CONFORME AL 
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ARTÍCU LO 2o. CONSTITUCIONAL Y LA NORMATIVI-
DAD INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERE-
CHOS HUMANOS, EN TANTO QUE DESCIENDEN 
DE LAS POBLACIONES QUE HABITABAN EL VA-
LLE DE MÉXICO Y SE AUTOADSCRIBEN DE MANE-
RA COLECTIVA COMO TALES. I.18o.A.6 CS (10a.) 1586

PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
SU RECONOCIMIEN TO EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
LOCAL. I.18o.A.66 A (10a.) 1587

REAPERTURA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN 
EL SISTEMA PENAL MIXTO. A LA SOLICITUD CO-
RRESPONDIENTE DEBEN ACOMPAÑARSE LAS 
PRUEBAS O DATOS SUFICIENTES QUE LA JUSTI-
FIQUEN, Y NO SUSTENTARSE EN LA REVISIÓN DEL 
MATERIAL PROBATORIO YA EXISTENTE EN LA IN-
DAGATORIA, MÁXIME CUANDO ESE PRONUN-
CIAMIEN TO HA ALCANZADO LA CATEGORÍA DE 
COSA JUZGADA AL NO SER IMPUGNADO OPOR-
TUNAMENTE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. I.1o.P.115 P (10a.) 1589

REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL ESTABLE-
CIMIEN TO DE UN PROCEDIMIEN TO JURISDICCIO-
NAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIEN-
TO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, SUPERA 
EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO 
ESTRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUA-
NAJUATO). XVI.1o.A. J/47 (10a.) 1421

REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL PROCE-
DIMIEN TO ADMINISTRATIVO PREVISTO CON LA 
FINALIDAD DE CORREGIR INCONSISTENCIAS DE 
MENOR IMPORTANCIA EN LAS ACTAS QUE EXPI-
DE EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANA-
JUATO, NO ES EL IDÓNEO PARA MODIFICAR LAS 
ACTAS DE NACIMIEN TO, A EFECTO DE HACERLA 
CONSTAR. XVI.1o.A. J/48 (10a.) 1422
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REASIGNACIÓN SEXO–GENÉRICA. EL PROCE-
DIMIEN TO JURISDICCIONAL ES LA VÍA NECESA-
RIA PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIEN-
TO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO A EFECTO DE 
HACERLA CONSTAR, AL SER LOS JUECES LOS 
FACULTADOS PARA REALIZAR EL CONTROL DIFU-
SO DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIO-
NALIDAD DE NORMAS GENERALES. XVI.1o.A. J/49 (10a.) 1423

RECONOCIMIEN TO DE HIJO. EL ARTÍCU LO 377 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA, QUE 
ESTABLECE EL PLAZO DE DOS AÑOS PARA QUE EL 
HIJO RECLAME CONTRA AQUÉL, ES CONSTITU-
CIONAL. 1a. XCIV/2018 (10a.) 263

RECONOCIMIEN TO DE PATERNIDAD. ATENTO A 
LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRI-
MINACIÓN DE LA MUJER, CUANDO SE RECLAME 
ÉSTE, LOS JUZGADORES DEBEN DAR VISTA Y HA-
CER DEL CONOCIMIEN TO DE LA MADRE DEL ME-
NOR QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE ELEGIR EL 
ORDEN DE LOS APELLIDOS DEL NUEVO NOMBRE 
A DESIGNAR, SIN DEMÉRITO DEL DERECHO DEL 
INFANTE A PARTICIPAR EN ESE PROCEDIMIEN TO. (IV Región)1o.6 C (10a.) 1589

RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE EL IN-
TERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ 
DE DISTRITO QUE NIEGA VINCULAR A UNA DIVER-
SA AUTORIDAD DE LA RESPONSABLE AL CUM-
PLIMIEN TO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.  2a./J. 74/2018 (10a.) 574

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCU LO 
97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPA-
RO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACUERDOS 
DICTADOS EN LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE 
DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. XIII.P.A.11 K (10a.) 1591

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCU LO 
97, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y E), DE LA LEY DE 
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AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO 
DEL JUEZ DE DISTRITO QUE ORDENA REQUERIR 
AL QUEJOSO LA RATIFICACIÓN DE SU DEMAN-
DA, PREVIO A PRONUNCIARSE RESPECTO A SU 
ADMISIÓN. XIII.P.A.12 K (10a.) 1591

RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. PROCEDE CONTRA CUALQUIER RESO-
LUCIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR, PROVI-
SIONAL, DEFINITIVA O INTERLOCUTORIA, QUE 
CONCEDA, NIEGUE, MODIFIQUE O REVOQUE LAS 
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN LA LEY FE-
DERAL DE PROCEDIMIEN TO CONTENCIOSO AD-
MINISTRATIVO. IV.2o.A.147 A (10a.) 1592

RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA 
LA RESOLUCIÓN QUE DECRETE EL SOBRE SEIMIEN-
TO POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR PREVIO AL 
CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN EN UN JUICIO DE 
NULIDAD TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA.  2a./J. 63/2018 (10a.) 601

RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE 
LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
PUEDAN DETERMINAR SOBRE SU OPORTUNIDAD, 
TANTO LAS AUTORIDADES RECURRIDAS COMO 
LOS RECURRENTES, DEBEN ADJUNTAR LAS CONS-
TANCIAS QUE ACREDITEN FEHACIENTEMENTE LA 
FECHA DE SU INTERPOSICIÓN. II.2o.P.31 K (10a.) 1593

REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL DE AMPARO, A PETICIÓN DE LOS 
QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS, PUEDE SOLICITAR LA 
INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA RESOLUCIÓN 
DE INGRESO O SI SERÁN BENEFICIADAS CON EL 
FONDO DE AYUDA RESPECTIVO. I.1o.P.125 P (10a.) 1594
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RENTA. EL ARTÍCU LO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, CUMPLE CON LAS GRADAS 
DE IDONEIDAD Y NECESIDAD DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD GENÉRICA O DE RAZONA-
BILIDAD.  1a. LXXXVI/2018 (10a.) 265

RENTA. EL ARTÍCU LO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE PROGRESIVIDAD EN SU VERTIENTE DE NO RE-
GRESIVIDAD. 1a. LXXXVII/2018 (10a.) 266

RENTA. EL ARTÍCU LO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  1a. LXXXV/2018 (10a.) 266

REPRESENTANTE ESPECIAL DE MENORES. SU 
NOMBRAMIEN TO CONFORME AL ARTÍCU LO 8o. 
DE LA LEY DE AMPARO, LO FACULTA PARA DESIG-
NAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 
ARTÍCU LO 12 DE LA PROPIA LEY. VII.1o.C.16 K (10a.) 1595

RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDEN-
TE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO 
CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE 
DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL 
TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE 
NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CON-
TRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. XVII.1o.P.A.63 P (10a.) 1596

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DERIVADA DEL 
DERRAME DE HIDROCARBUROS POR TOMAS 
CLANDESTINAS. A PETRÓLEOS MEXICANOS PUE-
DE ATRIBUÍRSELE, ADEMÁS DE UNA OBJETIVA, 
LA SOLIDARIA ESPECIAL QUE ESTABLECE LA LEY 
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTE-
GRAL DE LOS RESIDUOS. I.18o.A.77 A (10a.) 1597
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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DERIVADA DEL 
DERRAME DE HIDROCARBUROS POR TOMAS 
CLAN DESTINAS. LA LEY GENERAL PARA LA PRE-
VENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
ES DE APLICACIÓN PREFERENTE POR ESPECIALI-
DAD DE SEGUNDO GRADO PARA DETERMINARLA. I.18o.A.72 A (10a.) 1598

REVALIDACIÓN DE PERMISOS O AUTORIZACIO-
NES PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE INTE-
RÉS PÚBLICO. EL PARTICULAR TIENE UNA LEGÍTI-
MA EXPECTATIVA DE DERECHO QUE OBLIGA A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A MOTIVAR AMPLIA-
MENTE (MOTIVACIÓN REFORZADA) SU NEGATIVA. I.18o.A.81 A (10a.) 1599

REVISIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA 
LIBERTAD PERSONAL DECRETADAS EN EL PRO-
CE DIMIEN TO DE EXTRADICIÓN. EL JUEZ DE DIS-
TRITO QUE CONOCIÓ DE LA FASE JUDICIAL NO 
PUEDE RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, SI 
EMITIÓ SU OPINIÓN JURÍDICA Y LA PERSONA RE-
QUERIDA SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSA-
BILIDAD DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES. I.3o.P.64 P (10a.) 1600

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL COORDI-
NADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 
DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE-
PENDIENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SE-
GURIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER 
ESE RECURSO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DE-
CLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE SU RESO-
LUCIÓN RECAÍDA A LA INCONFORMIDAD INTER-
PUESTA POR UN INTERNO CONTRA LA IMPOSICIÓN 
DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS. (I Región)6o.1 P (10a.) 1601

SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
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GUANAJUATO. LA LIMITANTE DE SU PAGO HASTA 
POR 12 MESES, ES APLICABLE A LOS CASOS DE RE-
INSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CUANDO LA 
RESCISIÓN FUE INJUSTIFICADA. XVI.1o.T.50 L (10a.) 1603

SALARIOS CAÍDOS. FECHA QUE DEBE TENERSE 
EN CUENTA PARA DETERMINAR HASTA CUÁNDO 
DEBEN CUBRIRSE CUANDO EL PATRÓN OFRECE 
LA REINSTALACIÓN Y EL TRABAJADOR LA ACEPTA, 
PERO NO SE LLEVA A CABO POR CAUSAS IMPU-
TABLES A ÉSTE. I.6o.T.166 L (10a.) 1604

SECRETARIOS DE GUARDIA DE LOS JUZGADOS 
DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIR 
PROMOCIONES DE TÉRMINO EN DÍAS Y HORAS 
INHÁBILES, COMO ES LA SOLICITUD DE VALIDA-
CIÓN DEL CONVENIO SOBRE USO Y OCUPACIÓN 
SUPERFICIAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRAC-
CIÓN DE HIDROCARBUROS. (IV Región)2o.14 K (10a.) 1605

SEGURO SOCIAL. SALARIO Y FECHA QUE DEBEN 
CONSIDERARSE PARA LA CORRECCIÓN DEL 
MONTO DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA QUE OTORGA AQUÉL (INTERPRETA-
CIÓN DE LOS ARTÍCU LOS 33 Y 273 DE LA LEY DE 
LA MATERIA DEROGADA). III.4o.T.47 L (10a.) 1606

SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL PRO-
CEDIMIEN TO ABREVIADO. EL HECHO DE QUE EL 
QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE RE-
NUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL 
PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCU LOS 95 Y 460 DEL CÓ-
DIGO NACIONAL DE PROCEDIMIEN TOS PENALES, 
NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PRO-
CEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. I.1o.P.108 P (10a.) 1617
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SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE CASA-
CIÓN. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIO-
LACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO 
EN SU CONTRA, EN LA PARTE QUE ABORDÓ EL 
ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS DE NULIDAD PREVIS-
TA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCU LO 480 DE LA 
LEY DEL PROCESO PENAL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, ESTÁ ACOTADO A LA VERIFICA-
CIÓN DE LA RAZONABILIDAD DE ESA DECISIÓN, 
SIN QUE SEA FACTIBLE EMITIR NUEVOS JUICIOS 
DE VALORACIÓN PROBATORIA, PORQUE IMPLI-
CARÍA INOBSERVAR EL PRINCIPIO DE INMEDIA-
CIÓN. XVI.1o.P.25 P (10a.) 1618

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO. EL PÁRRAFO TERCERO DEL AR-
TÍCU LO 188 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA 
EL 30 DE MAYO DE 2016, EN LA PORCIÓN NORMA-
TIVA "SUSPENSIÓN", ES INCONSTITUCIONAL.  2a./J. 78/2018 (10a.) 327

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATE-
RIA PENAL. CUANDO EN UN RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL FUERO COMÚN ESTÉN INVOLUCRADOS DI-
RECTA O INDIRECTAMENTE LOS DERECHOS DE 
UN MENOR VÍCTIMA DEL DELITO QUE TENGA EL 
CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUI-
CIO DE AMPARO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCU LO 79, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA [INAPLI-
CABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 9/2015 
(10a.)]. XXVII.3o.64 P (10a.) 1620

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA 
EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN A QUE 
SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCU-
LO 190 DE LA LEY DE AMPARO, DE GARANTIZAR 
LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS 
AQUÉL SE RESUELVE, SÓLO ES EXIGIBLE PARA 
EL PATRÓN Y NO PARA EL TRABAJADOR QUE 
CONTIENDE POR EL DERECHO DE PREFERENCIA 
PARA OCUPAR UNA PLAZA. VII.2o.T.39 K (10a.) 1621
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SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA CUAN-
TIFICAR EL MONTO DE LA FIANZA QUE SE FIJA 
PARA QUE SURTA EFECTOS DICHA MEDIDA, DEBE 
ATENDERSE AL PLAZO DE 90 DÍAS QUE PARA RE-
SOLVER EL JUICIO PREVÉ EL ARTÍCU LO 183 DE LA 
LEY DE AMPARO.  XXII.1o.A.C.5 K (10a.) 1622

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO 
OMISIVO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTO-
RIOS PROVISIONALES, ATENTO A LA APARIENCIA 
DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUI-
CIO QUE AQUÉL OCASIONE. I.12o.C.6 K (10a.) 1623

SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y CON-
DENA CONDICIONAL. EN APLICACIÓN DEL PRINCI-
PIO PRO PERSONA, LA LIMITACIÓN DE SU CON-
CESIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCU LOS 70, ÚLTIMO 
PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), EN RELA-
CIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, TODOS DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO ES EXTENSIVA A 
LOS DELITOS COMETIDOS EN GRADO DE TENTA-
TIVA. I.1o.P.112 P (10a.) 1624

TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. DEBE 
PROMOVERSE HASTA ANTES DE QUE SE HAYA 
CONSUMADO DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN, 
PERO DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS DE HABER 
TENIDO CONOCIMIEN TO DEL EMBARGO (APLICA-
CIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PRO-
CEDIMIEN TOS CIVILES AL CÓDIGO DE COMERCIO). XVIII.C.2 C (10a.) 1627

TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO. EL JUICIO 
SUCESORIO SE PUEDE TRAMITAR JUDICIALMEN-
TE O ANTE NOTARIO, A ELECCIÓN DE LOS HERE-
DEROS. I.4o.C.65 C (10a.) 1628

TIEMPO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS O 
FRACCIONES DE HORA LABORADOS ADICIO-
NALMENTE A LA JORNADA DE TRABAJO SON 
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ACUMULABLES Y SE PAGARÁN EN TÉRMINOS DE 
LA LEY POR UNIDAD DE HORA COMPLETA 
COMPU TADOS SEMANALMENTE.  2a./J. 76/2018 (10a.) 623

TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR-
NIA. NO PUEDEN SER REMOVIDOS LIBREMENTE 
DE SU EMPLEO CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TÍCU LO 168, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL LOCAL, AUN CUANDO FOR-
MALMENTE SE LES DENOMINA TRABAJADO RES 
"DE CONFIANZA".  PC.XV. J/32 L (10a.) 1284

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. INAPLICABILIDAD RETRO-
ACTIVA DEL ARTÍCU LO 7o., FRACCIÓN III, DE LA 
LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA, VI-
GENTE DEL 15 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 
2016, SI EL HECHO GENERADOR DE LA ACCIÓN 
FUE ANTERIOR A ESA VIGENCIA Y, ADEMÁS, SE 
PERJUDICARÍA A LA CONTRAPARTE. VII.2o.T.138 L (10a.) 1628

TRASLACIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCU LOS 2o., 
3o., FRACCIÓN XV, 52 Y 57 DE LA LEY CATASTRAL Y 
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, QUE PRIVI-
LEGIAN U OTORGAN PRELACIÓN REGISTRAL A 
AQUELLOS ACTOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRI-
TOS SOBRE LOS QUE TIENEN LAS CARACTERÍSTI-
CAS DE PRIVADOS, NO TRANSGREDEN EL DERE-
CHO DE AUDIENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCU LO 
14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. V.3o.C.T.10 C (10a.) 1629

UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN 
ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O 
INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCI-
PLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁC-
TER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFEC-
TOS DEL JUICIO DE AMPARO.  2a./J. 65/2018 (10a.) 647

Republicada por corrección 
en el subtítulo
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VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. LOS TRABA-
JADORES BUROCRÁTICOS NO TIENEN DERECHO 
A SU PAGO PROPORCIONAL CUANDO LABOREN 
POR UN PERIODO MENOR AL QUE EXIGE LA LEY 
PARA ADQUIRIR DICHAS PRESTACIONES, AL NO 
SER APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCU-
LO 79 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LEGIS-
LACIONES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DEL ESTADO 
DE VERACRUZ).  2a./J. 72/2018 (10a.) 665

VALIDACIÓN DE ACUERDOS PREVISTA EN EL AR-
TÍCU LO 105 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS. PRO-
CEDE HACERLA EN JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. I.4o.C.66 C (10a.) 1631

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL HECHO DE 
QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN TOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ABROGADO 
NO RECONOZCA NI REGULE EL DERECHO QUE 
TIENE A SER REPRESENTADO LEGALMENTE POR 
UN ASESOR JURÍDICO PÚBLICO O PRIVADO (LICEN-
CIADO EN DERECHO CON CÉDULA PROFESIO-
NAL) DURANTE EL PROCEDIMIEN TO PENAL, NO 
IMPIDE HACER EFECTIVA DICHA PRERROGATIVA, 
AL TENOR DE LOS ARTÍCU LOS 20, APARTADO C, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDE RAL Y 12, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.  XVI.1o.P.28 P (10a.) 1632

VIOLENCIA SEXUAL. TRASCENDENCIA DE JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CASOS QUE 
LA INVOLUCREN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO). XVI.1o.P.23 P (10a.) 1633
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DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE DICHO ENTE JURÍDICO." .... 767
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Magistrado Erick Bustamante Espinoza.—Contradicción de tesis 
7/2017.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero, Segundo y Tercero, todos en Materias Penal y Admi-
nistrativa del Quinto Circuito. Relativo la ejecutoria en la que se 
sustentaron las tesis PC.V. J/20 A (10a.), PC.V. J/19 A (10a.) y 
PC.V. J/18 A (10a.), de títulos y subtítulos: "IMPUESTO PREDIAL 
EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNI-
CIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA.", "IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 
A 20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VUL-
NERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." 
e "IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS 
JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO 
CONTRA LAS NORMAS QUE LO PREVÉN, EN SU CARÁCTER DE 
HETEROAPLICATIVAS, BASTA DEMOSTRAR EL ACTO CONCRETO 
DE APLICACIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, PROBAR LA CALIDAD 
ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO DEL TRIBUTO (EJERCICIO FIS-
CAL 2016)." ........................................................................................ 1016

Magistrado René Olvera Gamboa.—Contradicción de tesis 14/2017.—
Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 
Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.III.A. 
J/49 A (10a.), de título y subtítulo: "LICITACIÓN PARA LA PRES-
TACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE NO FAVO-
RECIDO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CUANDO SE SOLI-
CITA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE FORMALICE Y EJECUTE 
EL CONTRATO DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO)." ......................................................................................... 1091

Magistrado Enrique Rodríguez Olmedo.—Contradicción de tesis 
14/2017.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis 
PC.III.A. J/49 A (10a.), de título y subtítulo: "LICITACIÓN PARA 
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LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA 
DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTOR-
GAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE NO 
FAVORECIDO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CUANDO SE 
SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE FORMALICE Y EJE-
CUTE EL CONTRATO DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE JALISCO)." ................................................................................... 1094

Magistrado Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo.—Contradicción de 
tesis 1/2017.—Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo 
Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y Administrativa 
del Noveno Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sus tentó 
la tesis PC.IX.C.A. J/6 C (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBA PE-
RICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU 
ADMISIÓN, CUANDO SE IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 0444, PUBLI-
CADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016, Y DE SU REGLAMENTO, ADI-
CIONADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL MEDIO DE 
DIFUSIÓN OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE ABRIL DE 2017, 
DEBE DARSE PREPONDERANCIA AL ENFOQUE QUE PRIVI-
LEGIA NO DEJAR SIN DEFENSA AL OFERENTE." ........................ 1219

Magistrado Fabricio Fabio Villegas Estudillo.—Contradicción de tesis 
20/2017.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en La Paz, Baja California Sur, así como Tercero y 
Cuarto, ambos del Décimo Quinto Circuito. Relativo a la ejecu-
toria en la que se sustentó la tesis PC.XV. J/32 L (10a.), de título 
y subtítulo: "TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO PUE-
DEN SER REMOVIDOS LIBREMENTE DE SU EMPLEO CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 168, FRACCIÓN XV, DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LOCAL, AUN CUANDO 
FORMALMENTE SE LES DENOMINA TRABAJADORES ‘DE CON-
FIANZA’.” ........................................................................................... 1277

Magistrado Luis Manuel Villa Gutiérrez.—Amparo directo 189/2017.—
Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis VI.1o.A.116 A 
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(10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIÓN LEGAL DE UN REQUE-
RIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL. EL HECHO 
DE QUE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDE-
RAL SE ACREDITE, EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LOS CONCEP-
TOS DE NULIDAD FORMULADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA 
DEMANDA PARA CONTROVERTIR LA LEGALIDAD DEL REQUE-
RIMIENTO POR SUS PROPIOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS, 
AUN CUANDO SE PLANTEE LA INCOMPETENCIA DE LA AUTO-
RIDAD DEMANDADA." .................................................................... 1561

Magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio.—Amparo directo 
250/2017.—Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la 
tesis I.1o.P.108 P (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIA CON-
DENATORIA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 
EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD 
DE RENUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL PLAZO 
PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 95 Y 460 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIEN-
TOS PENALES, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO DIRECTO." ..................................................... 1613
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Acción de inconstitucionalidad 60/2016.—Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos.—Ministro Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Relativa a los temas 
síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. La legitimación 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se 
surte cuando en su demanda aduzca una violación a dere-
chos humanos [Artículos 72, fracción II, inciso a), 119, 
fracción XI, y 122, de la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes].", "Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. La sola referencia de la 
expresión ‘prisión preventiva’ no significa su previsión legal 
para aplicarla a los adolescentes [Artículos 72, fracción II, 
inciso a) y 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes].", "Sistema Integral de Jus-
ticia Penal para Adolescentes. La expresión ‘prisión pre-
ventiva’ debe entenderse como sinónimo de ‘internamiento 
preventivo’ [Artículo 72, fracción II, inciso a), de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Ado-
lescentes].", "Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. Imposibilidad de aplicar a los adolescentes 
los supuestos constitucionales de prisión preventiva ofi-
ciosa (Artículo 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes).", "Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. La falta de previsión cons-
titucional expresa del internamiento preventivo como me-
dida cautelar no impide su previsión legal, al regirse aquel 
sistema por lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Artícu-
los 72, fracción II, inciso a) y 122 de la Ley Nacional del Sis-
tema Integral de Justicia Penal para Adolescentes].", 
"Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La 
privación de libertad como medida cautelar, no transgrede 
el principio de presunción de inocencia [Artículos 72, frac-
ción II, inciso a) y 122 de la Ley Nacional del Sistema Inte-
gral de Justicia Penal para Adolescentes]." y "Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El resguardo 
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domiciliario como medida cautelar personal es consti-
tucional al ser una restricción a la libertad personal que 
resulta de menor intensidad que el internamiento preven-
tivo, siempre y cuando su imposición y ejecución se suje-
ten al control de la autoridad judicial según los principios 
de mínima intervención, idoneidad y proporcionalidad e 
interés superior del menor (Artículo 119, fracción XI, de la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes)." P. 5

Controversia constitucional 134/2017.—Municipio de Cuer-
navaca, Estado de Morelos.—Ministro Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Relativa a los temas síntesis: "Con-
troversia constitucional. Si se hace valer una causal de 
improcedencia que involucra el estudio de fondo, debe ser 
desestimada.", "Hacienda municipal. La derogación de la 
norma que prevé el derecho por servicio de limpia, re-
colección, traslado y disposición final de residuos en el 
Municipio es violatoria del artículo 115, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Invalidez del Decreto Número 1768, de ocho de marzo de 
dos mil diecisiete, por el que se reforma el artículo 14 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el ejer-
cicio fiscal dos mil diecisiete).", "Controversia constitucio-
nal. Sentencia que declara la invalidez de una norma dero-
gatoria (Invalidez del Decreto Número 1768, de ocho de 
marzo de dos mil diecisiete, por el que se reforma el artícu-
lo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca 
para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete).", "Controversia 
constitucional. Sentencia de invalidez que surte efectos con 
motivo de la notificación de sus puntos resolutivos (Inva-
lidez del Decreto Número 1768, de ocho de marzo de dos 
mil diecisiete, por el que se reforma el artículo 14 de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el ejercicio 
fiscal dos mil diecisiete)." y "Controversia constitucional. 
Sentencia de invalidez que recae sobre disposiciones ge-
nerales de vigencia anual y vincula a un Congreso Local 
para que no incurra en el mismo vicio de constitucionali-
dad el próximo año fiscal (Invalidez del Decreto Número 
1768, de ocho de marzo de dos mil diecisiete, por el que se 
reforma el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Cuernavaca para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete)." P. 77

Acción de inconstitucionalidad 10/2017.—Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos.—Ministro Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Relativa a los temas síntesis: "Gratuidad de 
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la inscripción en el Registro Civil y de la expedición de la 
primera copia certificada del acta de nacimiento. El cobro 
de derechos por registro extemporáneo es inconstitucional 
(Invalidez del artículo 7, fracción V, de la Ley de Ingresos 
del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del 
año dos mil diecisiete)." y "Acción de inconstitucionalidad. 
Sentencia de invalidez que surte efectos con motivo de la 
notificación de sus puntos resolutivos  (Invalidez del ar-
tículo 7, fracción V, de la Ley de Ingresos del Estado de 
Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año dos mil 
diecisiete)." P. 99
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Acuerdo General Número 5/2018, de veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, por el que se levanta parcialmente el aplazamien to del dic-
tado de la resolución en los amparos en revisión en los que sub-
sistan el o los problemas de constitucionalidad de los artícu los 
28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 2, 
fracción I, incisos d), e) y h), y 2-A, fracciones I y II, en relación 
con los diversos 3, 4, 5, 8, 13, 14, 19 y cuarto de las disposiciones 
transitorias, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, vigentes a partir del primero de enero de dos mil cator-
ce; así como del Decreto por el que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, 
del Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manu-
facturera, maquiladora y de servicios de exportación, y del artícu lo 
3.2 del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y esta-
blece medidas de simplificación administrativa, ambos publica-
dos en el citado medio de difusión oficial el veintiséis de diciem-
bre de dos mil trece, respecto de los temas abordados en las tesis 
jurisprudenciales y aislada respectivas; relacionado con los di-
versos 11/2015, de diez de agosto de dos mil quince, 12/2016, de 
quince de noviembre de dos mil dieciséis, 2/2017, 10/2017 y 
12/2017, de dieciséis de marzo, siete de agosto y nueve de octu-
bre, todos de dos mil diecisiete, respectivamente, y 2/2018, de 
dos de abril de dos mil dieciocho.  ................................................. 1639

Acuerdo General Número 6/2018, de dos de julio de dos mil diecio-
cho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
el que se dispone el aplazamien to en el dictado de la resolución 
en las contradicciones de tesis del conocimien to de los Plenos 
de Circuito, así como en los amparos en revisión radicados en 
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los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se aborde el 
tema relativo a determinar si la contraprestación pagada por 
concepto de prevalidación electrónica de datos que no se dismi-
nuyó del monto del derecho de trámite aduanero correspondien-
te, constituye un pago a cuya devolución se tiene derecho.  ....... 1648

Acuerdo General Número 7/2018, de nueve de julio de dos mil diecio-
cho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
el que se dispone el aplazamien to en el dictado de la resolución 
de los amparos directos en los cuales se aborde el tema relativo 
a determinar si en los casos en que pensionados del "ISSSTE-
SON", hubiesen demandado la nivelación o rectificación de la 
cuota pensionaria y el pago retroactivo de diferencias, debe to-
marse en cuenta el sueldo básico integrado o bien, exclusiva-
mente el sueldo o sueldos sobre los cuales se hubiesen cubierto 
las aportaciones correspondientes (artícu los 15, 16, 21, 68 y 73 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora).  ............................................. 1651
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por el que se modifica el título y el punto único, del Acuerdo Ge-
neral Número 4/2018, de veintiocho de mayo de dos mil diecio-
cho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
el que se dispone el aplazamien to en el dictado de la resolución 
de los amparos directos o amparos en revisión en los cuales se 
aborde el tema relativo a si conforme al marco constitucional y 
legal vigente la Comisión Federal de Electricidad es susceptible 
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dad que pudiera considerarse irregular con base en la Ley Fede-
ral de Responsabilidad Patrimonial del Estado.  ........................... 1656
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Suprema Corte de Justicia de la Nación.  ...................................... 1661
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Materia Constitucional

ACCESO A LA JUSTICIA. SI EL QUEJOSO ESTÁ PRI
VADO DE SU LIBERTAD, Y DE SU DEMANDA SE 
ADVIERTE QUE SU INTENCIÓN ES TENER COMO 
ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ASISTENCIA MÉ
DICA EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE 
SE ENCUENTRA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EVI
TAR FORMULAR PREVENCIONES INJUSTIFICADAS 
QUE RETARDEN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI
CIA. XIII.P.A.45 P (10a.) 1428

 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA 
U OFENDIDO DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DE DESIGNAR
LE UN ASESOR JURÍDICO PARA QUE EJERZA EFI
CAZMENTE ESE DERECHO HUMANO, CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL 
SENTIDO DEL FALLO Y MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
OAXACA ABROGADA). XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

 
APELACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. 
EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PRO
CEDIMIENTOS PENALES, AL ESTABLECER QUE EL 
TRIBUNAL DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA 
RELATIVA, ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPO
NER EL RECURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHE
RIRSE A ÉL, ALGUNO DE LOS INTERESADOS MA
NIFIESTA EN SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER 
ORALMENTE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE 
LOS AGRAVIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL 
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LO ESTIME PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERE
CHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE 
DE RECURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, 
POR TANTO, DEBE INAPLICARSE. II.4o.P.6 P (10a.) 1435

 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA 
GARANTÍA INSTRUMENTAL QUE MAXIMIZA EL DE
RECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. XI.1o.A.T.42 L (10a.) 1466

 
AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTO
RIZA LA PROPUESTA DE RESERVA DEBE ESTAR 
FUNDADO Y MOTIVADO, Y NO REMITIR A LAS CON
SIDERACIONES PLANTEADAS ORIGINALMENTE, DE 
LO CONTRARIO, SE TRANSGREDE EL DERECHO 
DE LEGALIDAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO). I.9o.P.207 P (10a.) 1467

 
CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. EL AR
TÍCULO 153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUS
TRIAL QUE LA REGULA, RESPETA LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 1a. XCIII/2018 (10a.) 258

 
COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. EL AR
TÍCULO 23 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCE
DIMIENTOS CIVILES QUE PREVÉ QUE ES PRORRO
GABLE POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LAS 
PARTES, EXPRESO O TÁCITO, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 1a. LXXXVIII/2018 (10a.) 258

 
COSTAS. EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓ
DIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER SU PAGO A 
QUIEN FUERE CONDENADO POR DOS SENTEN
CIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD, NO 
VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINIS
TRACIÓN DE JUSTICIA. 1a./J. 43/2018 (10a.) 135

 
DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SU
FICIENTE Y DE CALIDAD. ES DE CARÁCTER PLENO Y 
EXIGIBLE, Y NO SÓLO UNA GARANTÍA DE ACCESO. I.18o.A.5 CS (10a.) 1482
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DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y 
A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA 
EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA PO
SIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMA
TIVO DIFERENCIADO.  1a./J. 44/2018 (10a.) 171

 
DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. CUANDO 
EN UN PRIMER JUICIO NO SE DESAHOGÓ LA 
PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA Y ELLO GENERÓ 
LA IMPROCEDENCIA DE AQUELLA ACCIÓN, ESA 
DECISIÓN CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO 
QUE NO PUEDE SOLICITARSE, DESAHOGARSE 
O VA LORARSE EN UN DIVERSO JUICIO, PUES ELLO 
IRÍA CONTRA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 
[INAPLICABILIDAD ANALÓGICA DE LA JURISPRU
DENCIA 1a./J. 28/2013 (10a.)]. XXX.3o.3 C (10a.) 1484

 
ENTREVISTA CON UN MENOR VÍCTIMA DE DELITO 
SEXUAL. PASOS A SEGUIR PARA RECABAR DICHO 
DATO DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGA
CIÓN, EN ARAS DE SALVAGUARDAR SU IDENTI
DAD, INTEGRIDAD EMOCIONAL Y SU DESARROLLO 
INTEGRAL, SO PENA DE QUE, DE INCUMPLIRSE, 
SE EXCLUIRÁ DE OFICIO EN EL DICTADO DEL 
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. XXVII.3o.62 P (10a.) 1490

 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 
20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FIS
CAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PC.V. J/20 A (10a.) 1059

 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 
20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FIS
CAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL PRIN
CIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  PC.V. J/19 A (10a.) 1059
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MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PRE
VER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRA
BLES, NO VULNERA EL DERECHO DE FUNDAMEN
TACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGISLATIVA.  1a. XC/2018 (10a.) 259

 
MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PRE
VER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRA
BLES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY. 1a. LXXXIX/2018 (10a.) 260

 
MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PRE
VER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRA
BLES, NO VULNERA LAS BASES CONSTITUCIO
NALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD EN MATERIA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL.  1a. XCII/2018 (10a.) 262

 
MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PRE
VER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRA
BLES, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE PRO
PORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICAS.  1a. XCI/2018 (10a.) 263

 
ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN. LA INME
DIATEZ EN SU EJECUCIÓN NO AUTORIZA SOSLA
YAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO MIGRA
TORIO. I.18o.A.51 A (10a.) 1568

 
PRECLUSIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA DISTIN
CIÓN LEGISLATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, 
FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
QUE ESTABLECE QUE NO PODRÁN INVOCARSE 
VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO ADHE
SIVO, SI NO SE HICIERON VALER EN UN PRIMER 
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AMPARO, SIN INCLUIR LAS COMETIDAS EN EL 
DICTADO DE LA SENTENCIA, ES RAZONABLE.  1a./J. 45/2018 (10a.) 188

 
PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
LA CONSTITUCIÓN LOCAL, PREVIO A SU ENTRA
DA EN VIGOR, PUEDE SERVIR COMO UN DOCU
MENTO ORIENTADOR PARA SU IDENTIFICACIÓN 
COMO PUEBLOS INDÍGENAS. I.18o.A.8 CS (10a.) 1584

 
PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ORIGEN DE ESA AUTODENOMINACIÓN Y DE SU 
AUTOADSCRIPCIÓN COLECTIVA COMO PUEBLOS 
INDÍGENAS. I.18o.A.7 CS (10a.) 1585

 
PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
SON PUEBLOS INDÍGENAS CONFORME AL AR
TÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL Y LA NORMATIVIDAD 
INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HU
MANOS, EN TANTO QUE DESCIENDEN DE LAS 
POBLACIONES QUE HABITABAN EL VALLE DE 
MÉXICO Y SE AUTOADSCRIBEN DE MANERA CO
LECTIVA COMO TALES. I.18o.A.6 CS (10a.) 1586

 
PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
SU RECONOCIMIENTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
LOCAL. I.18o.A.66 A (10a.) 1587

 
REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL ESTABLE
CIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIO
NAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIEN
TO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, SUPERA EL 
TEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ES
TRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANA
JUATO). XVI.1o.A. J/47 (10a.) 1421

 
REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL PROCEDIMIEN
TO ADMINISTRATIVO PREVISTO CON LA FINALIDAD 
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DE CORREGIR INCONSISTENCIAS DE MENOR IM
PORTANCIA EN LAS ACTAS QUE EXPIDE EL REGIS
TRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NO ES 
EL IDÓNEO PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NA
CIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR. XVI.1o.A. J/48 (10a.) 1422

 
REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL PROCEDIMIEN
TO JURISDICCIONAL ES LA VÍA NECESARIA PARA 
MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO A EFECTO DE HACER
LA CONSTAR, AL SER LOS JUECES LOS FACULTADOS 
PARA REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE CONS
TITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD DE 
NORMAS GENERALES. XVI.1o.A. J/49 (10a.) 1423

 
RECONOCIMIENTO DE HIJO. EL ARTÍCULO 377 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA, QUE 
ESTABLECE EL PLAZO DE DOS AÑOS PARA QUE EL 
HIJO RECLAME CONTRA AQUÉL, ES CONSTITU
CIONAL. 1a. XCIV/2018 (10a.) 263

 
RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. ATENTO A 
LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRI
MINACIÓN DE LA MUJER, CUANDO SE RECLAME 
ÉSTE, LOS JUZGADORES DEBEN DAR VISTA Y HA
CER DEL CONOCIMIENTO DE LA MADRE DEL 
MENOR QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE ELEGIR 
EL ORDEN DE LOS APELLIDOS DEL NUEVO NOM
BRE A DESIGNAR, SIN DEMÉRITO DEL DERECHO 
DEL INFANTE A PARTICIPAR EN ESE PROCE
DIMIENTO. (IV Región)1o.6 C (10a.) 1589

 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, CUMPLE CON LAS GRADAS 
DE IDONEIDAD Y NECESIDAD DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD GENÉRICA O DE RAZONA
BILIDAD.  1a. LXXXVI/2018 (10a.) 265
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RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE PROGRESIVIDAD EN SU VERTIENTE DE NO RE
GRESIVIDAD. 1a. LXXXVII/2018 (10a.) 266

 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  1a. LXXXV/2018 (10a.) 266

 
REVISIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA 
LIBERTAD PERSONAL DECRETADAS EN EL PRO
CEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. EL JUEZ DE DIS
TRITO QUE CONOCIÓ DE LA FASE JUDICIAL NO 
PUEDE RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, SI EMI
TIÓ SU OPINIÓN JURÍDICA Y LA PERSONA RE
QUERIDA SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSA
BILIDAD DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES. I.3o.P.64 P  (10a.) 1600

 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ES
TADO DE QUERÉTARO. EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 188 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HAS
TA EL 30 DE MAYO DE 2016, EN LA PORCIÓN NOR
MATIVA "SUSPENSIÓN", ES INCONSTITUCIONAL.  2a./J. 78/2018 (10a.) 327

 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATE
RIA PENAL. CUANDO EN UN RECURSO DE REVI
SIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL FUERO COMÚN ESTÉN INVOLUCRADOS DI
RECTA O INDIRECTAMENTE LOS DERECHOS DE UN 
MENOR VÍCTIMA DEL DELITO QUE TENGA EL CA
RÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO 
DE AMPARO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 79, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA [INAPLI
CABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 9/2015 
(10a.)]. XXVII.3o.64 P (10a.) 1620
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SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDE
NA CONDICIONAL. EN APLICACIÓN DEL PRINCI
PIO PRO PERSONA, LA LIMITACIÓN DE SU CON
CESIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 70, ÚLTIMO 
PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), EN RELA
CIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, TODOS 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO ES EXTENSIVA 
A LOS DELITOS COMETIDOS EN GRADO DE TEN
TATIVA. I.1o.P.112 P (10a.) 1624

 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR
NIA. NO PUEDEN SER REMOVIDOS LIBREMENTE 
DE SU EMPLEO CON FUNDAMENTO EN EL AR
TÍCULO 168, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL LOCAL, AUN CUANDO FOR
MALMENTE SE LES DENOMINA TRABAJADORES 
"DE CONFIANZA".  PC.XV. J/32 L (10a.) 1284

 
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ. INAPLICABILIDAD 
RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN III, 
DE LA LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA, 
VIGENTE DEL 15 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2016, SI EL HECHO GENERADOR DE LA AC
CIÓN FUE ANTERIOR A ESA VIGENCIA Y, ADEMÁS, 
SE PERJUDICARÍA A LA CONTRAPARTE. VII.2o.T.138 L (10a.) 1628

 
TRASLACIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2o., 
3o., FRACCIÓN XV, 52 Y 57 DE LA LEY CATASTRAL Y 
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, QUE PRI
VILEGIAN U OTORGAN PRELACIÓN REGISTRAL A 
AQUELLOS ACTOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRI
TOS SOBRE LOS QUE TIENEN LAS CARACTERÍSTI
CAS DE PRIVADOS, NO TRANSGREDEN EL DERE
CHO DE AUDIENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. V.3o.C.T.10 C (10a.) 1629

 
VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL HECHO DE 
QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

REPUBLICADA POR 
CORRECCIÓN EN EL 

SUBTÍTULO
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PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ABROGADO 
NO RECONOZCA NI REGULE EL DERECHO QUE 
TIENE A SER REPRESENTADO LEGALMENTE POR 
UN ASESOR JURÍDICO PÚBLICO O PRIVADO (LICEN
CIADO EN DERECHO CON CÉDULA PROFESIO
NAL) DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO 
IMPIDE HACER EFECTIVA DICHA PRERROGATIVA, 
AL TENOR DE LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO C, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 
12, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.  XVI.1o.P.28 P (10a.) 1632

 
VIOLENCIA SEXUAL. TRASCENDENCIA DE JUZ
GAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CASOS 
QUE LA INVOLUCREN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO). XVI.1o.P.23 P  (10a.) 1633
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ACCESO A LA JUSTICIA. SI EL QUEJOSO ESTÁ PRI
VADO DE SU LIBERTAD, Y DE SU DEMANDA SE 
ADVIERTE QUE SU INTENCIÓN ES TENER COMO 
ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ASISTENCIA MÉ
DICA EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE 
SE ENCUENTRA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EVITAR 
FORMULAR PREVENCIONES INJUSTIFICADAS QUE 
RETARDEN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. XIII.P.A.45 P (10a.) 1428

ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA 
U OFENDIDO DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DE DESIGNAR
LE UN ASESOR JURÍDICO PARA QUE EJERZA EFI
CAZMENTE ESE DERECHO HUMANO, CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL 
SENTIDO DEL FALLO Y MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
OAXACA ABROGADA). XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

 
AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA DE
MANDA ES OPORTUNA SI SE PRESENTA DENTRO 
DE LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE 
AL DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO, SI CON MOTIVO 
DEL HORARIO DE LABORES DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE SE RESTRINGIERON LAS VEINTI
CUATRO HORAS (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO).  1a. LXXXIV/2018 (10a.) 257

 
AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCU
LACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE 
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DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE 
ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENA
TORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR 
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. XVIII.2o.P.A.2 P (10a.) 1430

 
APELACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. 
EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PRO
CEDIMIENTOS PENALES, AL ESTABLECER QUE EL 
TRIBUNAL DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA 
RELATIVA, ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPONER 
EL RECURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE 
A ÉL, ALGUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIES
TA EN SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORAL
MENTE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS 
AGRAVIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO ES
TIME PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO 
DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE 
RECURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR 
TANTO, DEBE INAPLICARSE. II.4o.P.6 P (10a.) 1435

 
ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS 
EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. SI CONTRA LA 
NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIA
RIAS A PROPORCIONARLA SE PROMUEVE EL JUI
CIO DE AMPARO INDIRECTO, NO SE ACTUALIZA 
LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPRO
CEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRAC
CIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA. XXIV.2o. J/4  (10a.) 1344

 
AUTO DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE 
DATOS. SI EN ÉL NO SE DECRETÓ EL SOBRE
SEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO 
REVISTE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA RESOLU
CIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES 
IMPUGNABLE EN EL AMPARO INDIRECTO (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABRO
GADA). XXVII.3o.61 P (10a.) 1439

 
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU 
DICTADO ES INDISPENSABLE QUE EL JUZGADOR 
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CONSTATE QUE, AL MENOS, EL HECHO IMPUTADO 
ENCUADRA EN LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DE AL
GÚN DELITO, PARA DESCARTAR LA POSIBILIDAD 
DE QUE SÓLO SE TRATE DE UNA CONDUCTA SO
CIALMENTE COTIDIANA. XVIII.2o.P.A.3 P (10a.) 1439

 
AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTO
RIZA LA PROPUESTA DE RESERVA DEBE ESTAR 
FUNDADO Y MOTIVADO, Y NO REMITIR A LAS CON
SIDERACIONES PLANTEADAS ORIGINALMENTE, 
DE LO CONTRARIO, SE TRANSGREDE EL DERE
CHO DE LEGALIDAD (LEGISLACIÓN APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). I.9o.P.207 P (10a.) 1467

 
AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTO
RIZA LA PROPUESTA DE RESERVA, PARA EFEC
TOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPA
RO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SE 
RIGE POR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SALVO 
QUE EL QUEJOSO SEA EL DENUNCIADO, AL SER 
ÉSTE EL MÁS AFECTADO ANTE EL DESCONO
CIMIENTO DEL TIEMPO QUE PODRÍA DURAR AQUÉ
LLA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO). I.9o.P.208 P (10a.) 1468

 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLA
MADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINIS
TERIO PÚBLICO A UNA SOLICITUD DE INTERVEN
CIÓN DENTRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA 
CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCE
DENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE DÉ LUGAR 
AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. XIII.P.A. J/6 (10a.) 1354

 
CONTRADICCIONES DERIVADAS DE DOS O MÁS 
ENTREVISTAS REGISTRADAS POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO COMO DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA 
DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO PENAL ACUSA
TORIO. NO PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS 
EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA 



16

 Número de identificación Pág.

JULIO 2018

EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI SÓLO 
SON CIRCUNSTANCIALES O ACCESORIAS Y NO VA
RÍAN LA SUSTANCIA DEL HECHO INVESTIGADO. XXVII.3o.63 P (10a.) 1475

 
DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGA
CIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINA
CIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS 
QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERE
CHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. XIII.P.A.33 P (10a.) 1480

 
DENUNCIA EN EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL. 
SI DE LOS DICTÁMENES PERICIALES SE ADVIER
TE QUE EL DENUNCIANTE VARIÓ LA VERSIÓN DE 
LOS HECHOS SOBRE CUESTIONES ACCIDENTALES, 
ELLO NO AFECTA LA CREDIBILIDAD O VEROSIMI
LITUD DE AQUÉLLA, POR LO QUE NO DEBE RES
TÁRSELE VALOR PROBATORIO, SALVO QUE LOS 
HECHOS CONSIGNADOS EN ESA OPINIÓN PE
RICIAL, DISCREPEN EN PARTICULARIDADES QUE 
ATENTEN CONTRA LA ESENCIA DEL HECHO OBJETO 
DE INVESTIGACIÓN. VI.1o.P.44 P (10a.) 1481

 
DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. SE ACTUALIZA, AUN 
CUANDO EL SUJETO ACTIVO SE TRASLADE DE UNA 
DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANS
PORTE COLECTIVO METRO A OTRA, SI SE LE PER
SIGUIÓ EN FORMA MATERIAL INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DE HABER COMETIDO EL HECHO DE
LICTIVO Y, EN SU CASO, FUE SEÑALADO POR LA 
VÍCTIMA PARA SU APREHENSIÓN. I.1o.P.116 P (10a.) 1486

 
DOLO EVENTUAL. SE ACTUALIZA ÉSTE Y NO LA 
CUL PA CUANDO SE COMETE EL DELITO (EMER
GENTE) DE HOMICIDIO SIMPLE DE UN TERCERO 
AJENO A LOS HECHOS (TRANSEÚNTE), CON MO
TIVO DE LOS DISPAROS DE ARMA DE FUEGO REA
LIZADOS POR UNO DE LOS ACTIVOS CONTRA LOS 
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AGENTES POLICIACOS PARA PROPICIARSE LA 
HUÍDA DESPUÉS DE COMETER UN ROBO. II.2o.P.65 P (10a.) 1487

 
ENTREVISTA CON UN MENOR VÍCTIMA DE DELITO 
SEXUAL. PASOS A SEGUIR PARA RECABAR DICHO 
DATO DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGA
CIÓN, EN ARAS DE SALVAGUARDAR SU IDENTI
DAD, INTEGRIDAD EMOCIONAL Y SU DESARROLLO 
INTEGRAL, SO PENA DE QUE, DE INCUMPLIRSE, 
SE EXCLUIRÁ DE OFICIO EN EL DICTADO DEL 
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. XXVII.3o.62 P (10a.) 1490

 
LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. ES APLICABLE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA PENAL, CON 
INDEPENDENCIA DEL SISTEMA PROCESAL QUE 
LOS RIJA. XVI.1o.P.27 P (10a.) 1508

 
LIBERTAD CONDICIONADA PREVISTA EN EL AR
TÍCULO 136 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN 
PENAL. SU APLICACIÓN ESTÁ SUPEDITADA A QUE 
SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS TRES SUPUES
TOS PARA SU ENTRADA EN VIGOR, PREVISTOS 
EN SU ARTÍCULO SEGUNDO, PÁRRAFO SEGUN
DO, TRANSITORIO.  I.3o.P.63 P (10a.) 1509

 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. CONFOR
ME AL PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD QUE LOS 
RIGE, ES ILEGAL QUE AL CONVOCAR A LAS PAR
TES PARA SU APERTURA, SE LES APERCIBA CON 
LA IMPOSICIÓN DE ALGUNA MEDIDA DE APRE
MIO, DE NO ATENDER LA CONVOCATORIA RELA
TIVA. II.4o.P.5 P (10a.) 1511

 
OMISIÓN LEGISLATIVA. NO CONSTITUYE UN MOTI
VO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDEN
CIA DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE JUSTIFI
QUE SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CUANDO 



18

 Número de identificación Pág.

JULIO 2018

SE RECLAMA LA RELATIVA A QUE EN EL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO 
SE INCLUYÓ UN RECURSO QUE PERMITA IMPUG
NAR EL ASEGURAMIENTO DE BIENES DECRETADO 
POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN UNA CARPETA 
DE INVESTIGACIÓN, BAJO EL ARGUMENTO DE 
QUE UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO 
CONTRAVENDRÍA EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
DE LAS SENTENCIAS.  I.1o.P.114 P (10a.) 1567

 
PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PRO
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORI
DAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEA
DA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN 
LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFI
CACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIO
NES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON 
LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIO
NES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN 
AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AM
PARO. V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573

 
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CON
TROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A 
PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ 
DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCU
LACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO.  1a./J. 29/2018 (10a.) 252

 
REAPERTURA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN EL 
SISTEMA PENAL MIXTO. A LA SOLICITUD CORRES
PONDIENTE DEBEN ACOMPAÑARSE LAS PRUE BAS 
O DATOS SUFICIENTES QUE LA JUSTIFIQUEN, Y 
NO SUSTENTARSE EN LA REVISIÓN DEL MATE
RIAL PROBATORIO YA EXISTENTE EN LA INDAGA
TORIA, MÁXIME CUANDO ESE  PRONUNCIAMIENTO 
HA ALCANZADO LA CATEGORÍA DE COSA JUZ
GADA AL NO SER IMPUGNADO OPORTUNAMENTE 
EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. I.1o.P.115 P (10a.) 1589
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REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL ÓRGANO 
JU RISDICCIONAL DE AMPARO, A PETICIÓN DE LOS 
QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS, PUEDE SOLICITAR LA 
INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA RESOLUCIÓN 
DE INGRESO O SI SERÁN BENEFICIADAS CON EL 
FONDO DE AYUDA RESPECTIVO. I.1o.P.125 P (10a.) 1594

 
RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDEN
TE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO 
CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE 
DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRA
TARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO 
VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA 
ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. XVII.1o.P.A.63 P (10a.) 1596

 
REVISIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA 
LIBERTAD PERSONAL DECRETADAS EN EL PRO
CEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. EL JUEZ DE DIS
TRITO QUE CONOCIÓ DE LA FASE JUDICIAL NO 
PUEDE RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, SI EMI
TIÓ SU OPINIÓN JURÍDICA Y LA PERSONA REQUE
RIDA SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD 
DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. I.3o.P.64 P  (10a.) 1600

 
REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL COORDI
NADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 
DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEPEN
DIENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGU
RIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER 
ESE RECURSO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DE
CLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE SU RESOLU
CIÓN RECAÍDA A LA INCONFORMIDAD INTERPUES
TA POR UN INTERNO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS. (I Región)6o.1 P (10a.) 1601
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SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL PRO
CEDIMIENTO ABREVIADO. EL HECHO DE QUE EL 
QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE RENUN
CIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL PLAZO 
PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN TÉRMI
NOS DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 460 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO 
CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDEN
CIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. I.1o.P.108 P (10a.) 1617

 
SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE CASA
CIÓN. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIO
LACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO 
EN SU CONTRA, EN LA PARTE QUE ABORDÓ EL 
ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS DE NULIDAD PREVISTA 
EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 480 DE LA LEY 
DEL PROCESO PENAL PARA EL ESTADO DE GUA
NAJUATO, ESTÁ ACOTADO A LA VERIFICACIÓN DE 
LA RAZONABILIDAD DE ESA DECISIÓN, SIN QUE 
SEA FACTIBLE EMITIR NUEVOS JUICIOS DE VALO
RACIÓN PROBATORIA, PORQUE IMPLICARÍA INOB
SERVAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. XVI.1o.P.25 P (10a.) 1618

 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATE
RIA PENAL. CUANDO EN UN RECURSO DE REVI
SIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLI
CO DEL FUERO COMÚN ESTÉN INVOLUCRADOS 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE LOS DERECHOS DE 
UN MENOR VÍCTIMA DEL DELITO QUE TENGA EL 
CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUI
CIO DE AMPARO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 
79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA [INA
PLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 
9/2015 (10a.)]. XXVII.3o.64 P (10a.) 1620

 
SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDE
NA CONDICIONAL. EN APLICACIÓN DEL PRINCI
PIO PRO PERSONA, LA LIMITACIÓN DE SU CON
CESIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 70, ÚLTIMO 
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PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), EN RELA
CIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, TODOS 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO ES EXTENSIVA 
A LOS DELITOS COMETIDOS EN GRADO DE TEN
TATIVA. I.1o.P.112 P (10a.) 1624

 
VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL HECHO DE 
QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ABROGADO 
NO RECONOZCA NI REGULE EL DERECHO QUE 
TIENE A SER REPRESENTADO LEGALMENTE POR 
UN ASESOR JURÍDICO PÚBLICO O PRIVADO (LICEN
CIADO EN DERECHO CON CÉDULA PROFESIONAL) 
DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO IM
PIDE HACER EFECTIVA DICHA PRERROGATIVA, AL 
TENOR DE LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO C, FRAC
CIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 12, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.  XVI.1o.P.28 P (10a.) 1632

 
VIOLENCIA SEXUAL. TRASCENDENCIA DE JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CASOS QUE 
LA INVOLUCREN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO). XVI.1o.P.23 P  (10a.) 1633
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ASILO POLÍTICO. LAS AUTORIDADES DEL ESTADO 
MEXICANO DEBEN PROCESAR Y RESOLVER LAS 
SOLICITUDES RELATIVAS, AUN CUANDO SE HAYAN 
HECHO VERBALMENTE, ANTES DE REGRESAR AL 
EXTRANJERO A SU PAÍS. I.18o.A.49 A (10a.) 1437

 
AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA 
LEY DE HIDROCARBUROS Y 73 DE SU REGLAMEN
TO EMITIDO POR PERITO PERSONA MORAL. PARA 
SU VALIDEZ DEBE ACREDITARSE QUE ÉSTE CUEN
TA CON REGISTRO ANTE EL PADRÓN NACIONAL 
DE PERITOS VALUADORES DEL INSTITUTO DE AD
MINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONA
LES, Y QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR EN
CARGADO DE SU ELABORACIÓN TAMBIÉN ESTÁ 
REGISTRADO EN ESE MOMENTO ANTE TAL INSTI
TUTO COMO PARTE DE LA PLANTILLA DE PERSO
NAL DE DICHO ENTE JURÍDICO.  PC.XVII. J/13 C (10a.) 773

 
CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. EL AR
TÍCULO 153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUS
TRIAL QUE LA REGULA, RESPETA LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 1a. XCIII/2018 (10a.) 258

 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECUR
SOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES 
DICTADAS EN EL JUICIO PRINCIPAL O EN LOS IN
CIDENTES DE SUSPENSIÓN, EN LAS QUE EL ACTO 
RECLAMADO SE RELACIONE CON LAS CONVOCA
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TORIAS A SUBROGATARIOS QUE PRESTAN SERVI
CIO EN LAS RUTAS ASIGNADAS AL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANS
PORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA, 
A FORMAR PARTE DEL "SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPO
LITANA DE GUADALAJARA, JALISCO". CORRES
PONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR
CUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.  2a./J. 77/2018 (10a.) 286

 
CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE CONTEN
CIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL. EL QUE SE APO
YA EN LA NEGATIVA LISA Y LLANA DE LA EXISTEN
CIA DE TRABAJADORES DURANTE EL TIEMPO POR 
EL QUE SE DETERMINÓ UN CRÉDITO FISCAL, ES DE 
ESTUDIO PREFERENTE CON RELACIÓN AL OTRO, 
CONSISTENTE EN LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO POR NO PRECISAR EL NOM
BRE DE LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD 
COOPERATIVA ACTORA.  PC.III.A. J/50 A (10a.) 832

 
CONSTANCIA DE USO DE SUELO POR DERECHOS 
ADQUIRIDOS. SU PERMANENCIA ESTÁ SUJETA A 
QUE PERSISTAN CIERTAS CONDICIONES PRESEN
TES CUANDO SE OTORGA, MISMAS QUE, DE MO
DIFICARSE O INTERRUMPIRSE, CONLLEVAN LA 
PÉRDIDA DE EFICACIA JURÍDICA E IMPIDEN QUE 
SIRVAN DE BASE PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES O APROVECHAMIENTOS. I.18o.A.54 A (10a.) 1474

 
DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN 
A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ES
TABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL OTOR
GAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 2a./J. 73/2018 (10a.) 362

 
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ES
TADO DE MORELOS. SI LA DEMANDA DE AMPARO 
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PROMOVIDA CONTRA SU COBRO FUE PLANTEADA 
COMO AMPARO SOBERANÍA O POR INVASIÓN 
DE ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE AL QUEJOSO 
CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.) 1379

 
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL PLA
ZO DE GRACIA QUE PARA EL PAGO DE LAS TASAS 
PREVISTAS PARA SU MANTENIMIENTO PREVÉ EL 
ARTÍCULO 5 BIS, INCISO 1), DEL CONVENIO DE 
PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, NO ES ADICIONAL AL CONCEDIDO 
EN LA NORMATIVA NACIONAL. I.18o.A.63 A (10a.) 1483

 
DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTAN
CIAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO 
DE JALISCO. LOS TRIBUNALES DE AMPARO NO 
PUEDEN FIJAR CUOTAS RELATIVAS DISTINTAS A 
LAS ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR LOCAL, 
NI AUN AL DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL PRE
CEPTO QUE PREVÉ ESA CONTRIBUCIÓN (LEGIS
LACIÓN VIGENTE EN 2016). III.5o.A.56 A (10a.) 1483

 
FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERA
CIÓN, LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ESTADOS O 
LOS MUNICIPIOS. CONTRA EL REQUERIMIENTO 
DE SU PAGO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NU
LIDAD, SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL PROCE
DIMIENTO DE CONCILIACIÓN PACTADO ENTRE LA 
AFIANZADORA Y EL BENEFICIARIO. XVI.1o.A.163 A (10a.) 1495

 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 
20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FIS
CAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  PC.V. J/20 A (10a.) 1059
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IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 
20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FIS
CAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL PRIN
CIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  PC.V. J/19 A (10a.) 1059

 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. PARA ACREDITAR EL 
INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO IN
DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS NORMAS QUE 
LO PREVÉN, EN SU CARÁCTER DE HETEROAPLI
CATIVAS, BASTA DEMOSTRAR EL ACTO CONCRETO 
DE APLICACIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, PROBAR 
LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO DEL 
TRIBUTO (EJERCICIO FISCAL 2016).  PC.V. J/18 A (10a.) 1060

 
LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE NO 
FAVORECIDO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO 
CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE 
NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO DE 
CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JA
LISCO).  PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096

 
MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PRE
VER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRA
BLES, NO VULNERA EL DERECHO DE FUNDAMEN
TACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGISLATIVA.  1a. XC/2018 (10a.) 259

 
MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PRE
VER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRA
BLES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY. 1a. LXXXIX/2018 (10a.) 260

 
MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PRE
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VER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRA
BLES, NO VULNERA LAS BASES CONSTITUCIO
NALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD EN MATERIA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL.  1a. XCII/2018 (10a.) 262

 
MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PRE
VER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRA
BLES, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE PRO
PORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICAS.  1a. XCI/2018 (10a.) 263

 
MARCAS. LA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE 
REGISTRO DE LAS IDÉNTICAS O SEMEJANTES EN 
GRADO DE CONFUSIÓN A OTRAS REGISTRADAS, 
PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRAC
CIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PRO
PIEDAD INDUSTRIAL, SÓLO OPERA CUANDO LA 
SOLICITUD LA EFECTÚA EL TITULAR DE ÉSTAS. I.18o.A.60 A (10a.) 1511

 
MULTA IMPUESTA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 
35 Y 36 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA. SÓLO PODRÁ DUPLICARSE CUANDO 
EL INFRACTOR SEA REINCIDENTE (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014).  I.1o.A.E.236 A (10a.) 1512

 
NOTIFICACIÓN LEGAL DE UN REQUERIMIENTO 
DE OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL. EL HE
CHO DE QUE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMI
NISTRATIVO FEDERAL SE ACREDITE, EXCLUYE EL 
ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD FOR
MULADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA 
PARA CONTROVERTIR LA LEGALIDAD DEL REQUE
RIMIENTO POR SUS PROPIOS MOTIVOS Y FUNDA
MENTOS, AUN CUANDO SE PLANTEE LA INCOM
PETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. VI.1o.A.116 A (10a.) 1563

 
ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN. LA IN
MEDIATEZ EN SU EJECUCIÓN NO AUTORIZA 
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SOSLAYAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
MIGRATORIO. I.18o.A.51 A (10a.) 1568

 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA 
ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICA
CIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLI
CA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS 
JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO 
LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN COMO OBJE
TIVO CREAR CONDICIONES DE LIBRE COMPETEN
CIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE LOS 
PETROLÍFEROS, COMO LO SON LA DETERMINA
CIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL 
DIÉSEL.  2a./J. 68/2018 (10a.) 425

 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA AD
MINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETEN
CIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMU
NICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚ
BLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE 
LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS 
PROMOVIDOS CONTRA EL ACUERDO DE LA CO
MISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA NÚMERO 
A/051/2016. 2a./J. 70/2018 (10a.) 471

 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA AD
MINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETEN
CIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMU
NICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚ
BLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE 
LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PRO
MOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE 
LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EX
PIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL 
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OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFI
CADA CON EL NÚMERO RES/998/2015.  2a./J. 69/2018 (10a.) 535

 
PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA
BAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE 
ACTUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MON
TO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICA
BLES, ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMI
NADAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL 
MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLU
CIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 
QUE REVELE QUE SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL 
O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD.  PC.XXV. J/7 A (10a.) 1168

 
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 
OTORGADO EN EL EXTRANJERO. AL SURTIR TODOS 
SUS EFECTOS DESDE QUE SE EMITE Y ACEPTA EL 
MANDATO, ES IDÓNEO PARA ACREDITAR LAS 
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE EXIGE 
EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCE
DIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUN 
CUANDO SE HAYA PROTOCOLIZADO DESPUÉS 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULI
DAD. I.18o.A.59 A (10a.) 1574

 
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. PARA DETERMINAR 
LA RESPONSABILIDAD POR SU COMISIÓN, LA 
AUTO RIDAD DE COMPETENCIA ECONÓMICA DEBE 
ANALIZAR LA CAUSA DE INCULPABILIDAD PLAN
TEADA COMO DEFENSA, CONSISTENTE EN LA 
INEXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA (APLICA
CIÓN ANALÓGICA DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN 
IX, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL). I.1o.A.E.235 A (10a.) 1576

 
PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. 
SI LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITE Y NOTIFICA 
LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO 
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RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIEN
TES A AQUEL EN QUE EL CONTRIBUYENTE APOR
TÓ LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PARA 
DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE LO ORIGINARON, 
PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO. XXX.3o.2 A (10a.) 1581

 
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. 
AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, CUANDO SE 
IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANS
PORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTO
SÍ, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 0444, PUBLI
CADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016, Y DE 
SU REGLAMENTO, ADICIONADOS MEDIANTE DECRE
TO PUBLICADO EN EL MEDIO DE DIFUSIÓN OFI
CIAL MENCIONADO EL 12 DE ABRIL DE 2017, DEBE 
DARSE PREPONDERANCIA AL ENFOQUE QUE PRI
VILEGIA NO DEJAR SIN DEFENSA AL OFERENTE.  PC.IX.C.A. J/6 A (10a.) 1221

 
PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
SU RECONOCIMIENTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
LOCAL. I.18o.A.66 A (10a.) 1587

 
REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL ESTABLE
CIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIO
NAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIEN
TO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, SUPERA 
EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO 
ESTRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANA
JUATO). XVI.1o.A. J/47 (10a.) 1421

 
REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL PROCEDIMIEN
TO ADMINISTRATIVO PREVISTO CON LA FINALI
DAD DE CORREGIR INCONSISTENCIAS DE MENOR 
IMPORTANCIA EN LAS ACTAS QUE EXPIDE EL RE
GISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NO 
ES EL IDÓNEO PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE 
NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR. XVI.1o.A. J/48 (10a.) 1422
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REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL PROCEDIMIEN
TO JURISDICCIONAL ES LA VÍA NECESARIA PARA 
MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO A EFECTO DE HACER
LA CONSTAR, AL SER LOS JUECES LOS FACULTADOS 
PARA REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE CONS
TITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD DE 
NORMAS GENERALES. XVI.1o.A. J/49 (10a.) 1423

 
RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. PROCEDE CONTRA CUALQUIER RE
SOLUCIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR, PRO
VISIONAL, DEFINITIVA O INTERLOCUTORIA, QUE 
CONCEDA, NIEGUE, MODIFIQUE O REVOQUE LAS 
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. IV.2o.A.147 A (10a.) 1592

 
RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA 
LA RESOLUCIÓN QUE DECRETE EL SOBRESEIMIEN
TO POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR PREVIO AL 
CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN EN UN JUICIO DE 
NULIDAD TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA.  2a./J. 63/2018 (10a.) 601

 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, CUMPLE CON LAS GRADAS 
DE IDONEIDAD Y NECESIDAD DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD GENÉRICA O DE RAZONA
BILIDAD.  1a. LXXXVI/2018 (10a.) 265

 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE PROGRESIVIDAD EN SU VERTIENTE DE NO RE
GRESIVIDAD. 1a. LXXXVII/2018 (10a.) 266

 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
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1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  1a. LXXXV/2018 (10a.) 266

 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DERIVADA DEL 
DERRAME DE HIDROCARBUROS POR TOMAS 
CLAN DESTINAS. A PETRÓLEOS MEXICANOS PUE
DE ATRIBUÍRSELE, ADEMÁS DE UNA OBJETIVA, LA 
SOLIDARIA ESPECIAL QUE ESTABLECE LA LEY GE
NERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTE
GRAL DE LOS RESIDUOS. I.18o.A.77 A (10a.) 1597

 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DERIVADA DEL 
DERRAME DE HIDROCARBUROS POR TOMAS 
CLAN DESTINAS. LA LEY GENERAL PARA LA PRE
VENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
ES DE APLICACIÓN PREFERENTE POR ESPECIA
LIDAD DE SEGUNDO GRADO PARA DETERMINARLA. I.18o.A.72 A (10a.) 1598

 
REVALIDACIÓN DE PERMISOS O AUTORIZACIO
NES PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE INTE
RÉS PÚBLICO. EL PARTICULAR TIENE UNA LEGÍTI
MA EXPECTATIVA DE DERECHO QUE OBLIGA A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A MOTIVAR AMPLIA
MENTE (MOTIVACIÓN REFORZADA) SU NEGATIVA. I.18o.A.81 A (10a.) 1599

 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO. EL PÁRRAFO TERCERO DEL AR
TÍCULO 188 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA 
EL 30 DE MAYO DE 2016, EN LA PORCIÓN NORMA
TIVA "SUSPENSIÓN", ES INCONSTITUCIONAL.  2a./J. 78/2018 (10a.) 327
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ABOGADO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL AR
TÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO. CUENTA CON FACULTADES PARA 
DESAHOGAR LA VISTA QUE SE LE DA A SU AUTO
RIZANTE CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, 
ASÍ COMO PARA OFRECER PRUEBAS EN EL JUI
CIO. I.12o.C.25 C (10a.) 1427

 
APELACIÓN EN MATERIA DE ALIMENTOS. CUANDO 
EL TRIBUNAL DE ALZADA ORDENA REPONER EL 
PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA PARA 
RECABAR MÁS PRUEBAS A FIN DE CUANTIFICAR 
EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA FIJADA 
EN PRIMER TÉRMINO, ÉSTA NO DEBE REDUCIRSE. (IV Región)1o.5 C (10a.) 1437

 
AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA 
LEY DE HIDROCARBUROS Y 73 DE SU REGLAMEN
TO EMITIDO POR PERITO PERSONA MORAL. PARA 
SU VALIDEZ DEBE ACREDITARSE QUE ÉSTE CUEN
TA CON REGISTRO ANTE EL PADRÓN NACIONAL 
DE PERITOS VALUADORES DEL INSTITUTO DE AD
MINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIO
NALES, Y QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR EN
CARGADO DE SU ELABORACIÓN TAMBIÉN ESTÁ 
REGISTRADO EN ESE MOMENTO ANTE TAL INSTI
TUTO COMO PARTE DE LA PLANTILLA DE PERSO
NAL DE DICHO ENTE JURÍDICO.  PC.XVII. J/13 C (10a.) 773

 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SI QUIEN 
RECIBE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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OBJETA LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR 
SUS EMPLEADOS SIN PARTICIPACIÓN DE ÉSTE 
EN LAS INSPECCIONES Y/O VISITAS DE VERIFICA
CIÓN CON BASE EN LOS CUALES SE REALIZAN 
AJUSTES EN LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO, 
LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO A SU VERA
CIDAD CORRESPONDE A AQUÉLLA. (IV Región)1o.7 C (10a.) 1471

 
COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. EL AR
TÍCULO 23 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEN
TOS CIVILES QUE PREVÉ QUE ES PRORROGABLE 
POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES, 
EXPRESO O TÁCITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE SEGURIDAD JURÍDICA. 1a. LXXXVIII/2018 (10a.) 258

 
CONTROVERSIAS FAMILIARES. CUANDO LA MA
DRE, EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO, 
DEMANDE ALIMENTOS AL PADRE, ASÍ COMO LA 
GUARDA Y CUSTODIA DEFINITIVA, APORTANDO 
ELEMENTOS QUE ACREDITEN QUE AQUÉL NUNCA 
HA CONVIVIDO CON ÉSTE Y EN LA CONTESTA
CIÓN EL PADRE SÓLO CONTROVIERTE LOS PRI
MEROS, EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR 
UN RÉGIMEN DE VISITAS PROVISIONAL, ATENTO 
AL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL ES
TADO Y ÚLTIMA RATIO.  VII.2o.C.153 C (10a.) 1476

 
COSTAS. EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓ
DIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER SU PAGO A 
QUIEN FUERE CONDENADO POR DOS SENTEN
CIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD, NO 
VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINIS
TRACIÓN DE JUSTICIA. 1a./J. 43/2018 (10a.) 135

 
DAÑOS Y PERJUICIOS. DEMOSTRADA LA CONDUC
TA ILÍCITA DE LA DEMANDADA, PROCEDE LA 
CONDENA GENÉRICA, AUNQUE NO SE DEMUES
TRE EL MONTO EXACTO QUE SE RECLAMÓ POR 
AQUEL CONCEPTO. I.12o.C.36 C (10a.) 1479
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DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. CUANDO 
EN UN PRIMER JUICIO NO SE DESAHOGÓ LA 
PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA Y ELLO GENERÓ 
LA IMPROCEDENCIA DE AQUELLA ACCIÓN, ESA 
DECISIÓN CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO 
QUE NO PUEDE SOLICITARSE, DESAHOGARSE 
O VALORARSE EN UN DIVERSO JUICIO, PUES ELLO 
IRÍA CONTRA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 
[INAPLICABILIDAD ANALÓGICA DE LA JURISPRU
DENCIA 1a./J. 28/2013 (10a.)]. XXX.3o.3 C (10a.) 1484

 
DIVORCIO INCAUSADO Y LIQUIDACIÓN DE LA SO
CIEDAD CONYUGAL. LA RESOLUCIÓN DE SEGUN
DA INSTANCIA QUE CONFIRMA LA DICTADA POR 
EL JUEZ DE ORIGEN, Y QUE NO DECIDIÓ SOBRE LA 
TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES RECLAMA
DAS, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFI
NITIVA IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO. VII.1o.C.50 C (10a.) 1486

 
EDICTOS EN LOS TABLEROS (ESTRADOS) DEL 
JUZGADO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 587 DEL CÓDIGO DE PROCE
DIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
PARA SU PUBLICACIÓN, CON EL FIN DE ANUN
CIAR LA VENTA EN SUBASTA PÚBLICA DE BIENES 
DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, DEBE EFECTUARSE 
CON BASE EN DÍAS HÁBILES (APLICACIÓN ANA
LÓGICA DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 1a./J. 
72/2002). XXII.1o.A.C.6 C (10a.) 1489

 
ESCRITURACIÓN DEL BIEN INMUEBLE REMATA
DO. EL AUTO QUE LA ORDENA ES IRRECURRIBLE. I.4o.C.67 C (10a.) 1491

 
INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. 
SI SE SUSTENTA EN UN DOCUMENTO DONDE 
CONSTA UN ACTO JURÍDICO CELEBRADO POR 
VARIAS PERSONAS DE UNA LOCALIDAD ANTE 
UN JUEZ MENOR EN FUNCIONES DE NOTARIO DE 
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OTRA JURISDICCIÓN, ELLO LO VUELVE INEFICAZ 
PARA ACREDITAR AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO 
DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE CHIHUAHUA). XVII.2o.C.T.4 C (10a.) 1500

 
JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL. ATENTO AL PRIN
CIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONTRA LA DILIGENCIA 
DE EMBARGO PROCEDE EL INCIDENTE DE NU
LIDAD Y NO EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE CHIHUAHUA). XVII.2o.C.T.5 C (10a.) 1505

 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LA RESO
LUCIÓN RECAÍDA A LA SEGUNDA JUNTA DE HERE
DEROS, DEBE IMPUGNARSE EN EL JUICIO ES
PECIAL DE OPOSICIÓN ANTES DE PROMOVER EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE TLAXCALA). XXVIII.1o.3 C (10a.) 1506

 
LEGATARIOS. NO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA OPO
NERSE A LA CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
DE UN JUICIO SUCESORIO ANTE NOTARIO PÚBLICO 
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO). I.12o.C.29 C (10a.) 1507

 
PERICIAL EN TOXICOLOGÍA. NO ES UN MEDIO 
DE PRUEBA DIRECTAMENTE RELEVANTE PARA DE
TERMINAR QUE UN(A) PROGENITOR(A) ES VIO
LENTO(A) CON SU HIJO(A), POR CONSUMIR MA
RIHUANA. VII.2o.C.151 C (10a.) 1572

 
PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRA
CIÓN, SU OTORGAMIENTO NO LLEVA IMPLÍCITAS 
LAS FACULTADES QUE SON PROPIAS DEL PODER 
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PUES 
NO EXISTE ENTRE ELLOS UNA GRADACIÓN O 
JERARQUÍA.  1a./J. 19/2018 (10a.) 217

 
POSESIÓN A RUEGOS O EN PRECARIO. LEGITIMA 
AL PROPIETARIO QUE LA CONCEDE PARA EJERCER 
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LA PRETENSIÓN REIVINDICATORIA O LAS PERSO
NALES CONDUCENTES. I.4o.C.64 C (10a.) 1575

 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. SU CLASIFICACIÓN 
ATENDIENDO A LA CALIDAD DE LA POSESIÓN (LE
GISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO). I.3o.C.330 C (10a.) 1577

 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DI
RECTA. LA PRESENTACIÓN DEL CHEQUE PARA SU 
COBRO ANTE EL BANCO LIBRADO O SU RECEP
CIÓN POR LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ES 
APTA PARA INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE 
AQUÉLLA OPERE, DE CONFORMIDAD CON EL AR
TÍCULO 1041 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. XXII.1o.A.C.5 C (10a.) 1579

 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR 
LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 
DE AMPARO INDIRECTO NO LA INTERRUMPE, SI 
NO SE SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RE
CLAMADO.  XVII.1o.C.T.23 C (10a.) 1579

 
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TRAMITADO ANTE 
NOTARIO PÚBLICO CUANDO EXISTA TESTAMEN
TO. SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE INEXISTENCIA 
DE DESACUERDO ENTRE LOS HEREDEROS (LEGIS
LACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). I.12o.C.30 C (10a.) 1582

 
PRUEBA TESTIMONIAL. CUANDO SE ALEGA VIO
LENCIA INTRAFAMILIAR, ES INNECESARIO QUE 
LOS FAMILIARES TESTIGOS PRECISEN LAS CIR
CUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR, PUES 
BASTA CON QUE EXPRESEN CONCRETAMENTE 
CÓMO OCURRIERON LOS HECHOS QUE TESTIFI
CAN. VII.2o.C.152 C (10a.) 1583

 
REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL PROCEDIMIEN
TO ADMINISTRATIVO PREVISTO CON LA FINALIDAD 
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DE CORREGIR INCONSISTENCIAS DE MENOR IM
PORTANCIA EN LAS ACTAS QUE EXPIDE EL REGIS
TRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NO ES 
EL IDÓNEO PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NA
CIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR. XVI.1o.A. J/48 (10a.) 1422

 
REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL PROCEDIMIEN
TO JURISDICCIONAL ES LA VÍA NECESARIA PARA 
MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO A EFECTO DE HACER
LA CONSTAR, AL SER LOS JUECES LOS FACULTA
DOS PARA REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD 
DE NORMAS GENERALES. XVI.1o.A. J/49 (10a.) 1423

 
RECONOCIMIENTO DE HIJO. EL ARTÍCULO 377 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLI
MA, QUE ESTABLECE EL PLAZO DE DOS AÑOS 
PARA QUE EL HIJO RECLAME CONTRA AQUÉL, ES 
CONSTITUCIONAL. 1a. XCIV/2018 (10a.) 263

 
RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. ATENTO A 
LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRI
MINACIÓN DE LA MUJER, CUANDO SE RECLAME 
ÉSTE, LOS JUZGADORES DEBEN DAR VISTA Y HA
CER DEL CONOCIMIENTO DE LA MADRE DEL ME
NOR QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE ELEGIR EL 
ORDEN DE LOS APELLIDOS DEL NUEVO NOMBRE 
A DESIGNAR, SIN DEMÉRITO DEL DERECHO DEL 
INFANTE A PARTICIPAR EN ESE PROCEDIMIENTO. (IV Región)1o.6 C (10a.) 1589

 
TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. DEBE 
PROMOVERSE HASTA ANTES DE QUE SE HAYA 
CONSUMADO DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN, 
PERO DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS DE HABER 
TENIDO CONOCIMIENTO DEL EMBARGO (APLICA
CIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PRO
CEDIMIENTOS CIVILES AL CÓDIGO DE COMERCIO). XVIII.C.2 C (10a.) 1627
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TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO. EL JUICIO 
SUCESORIO SE PUEDE TRAMITAR JUDICIALMEN
TE O ANTE NOTARIO, A ELECCIÓN DE LOS HERE
DEROS. I.4o.C.65 C (10a.) 1628

 
TRASLACIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2o., 
3o., FRACCIÓN XV, 52 Y 57 DE LA LEY CATASTRAL Y 
REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, QUE PRIVI
LEGIAN U OTORGAN PRELACIÓN REGISTRAL A 
AQUELLOS ACTOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRI
TOS SOBRE LOS QUE TIENEN LAS CARACTERÍSTI
CAS DE PRIVADOS, NO TRANSGREDEN EL DERE
CHO DE AUDIENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. V.3o.C.T.10 C (10a.) 1629

 
VALIDACIÓN DE ACUERDOS PREVISTA EN EL AR
TÍCULO 105 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS. 
PROCEDE HACERLA EN JURISDICCIÓN VOLUNTA
RIA. I.4o.C.66 C (10a.) 1631
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ANTIGÜEDAD. ES IMPROCEDENTE SU RECONO
CIMIENTO "DESDE QUE INICIÓ LA RELACIÓN DE 
TRABAJO", SI QUEDÓ PROBADO O EL TRABAJA
DOR ACEPTÓ QUE DEJÓ DE LABORAR POR CIER
TO PERIODO PARA EL PATRÓN, AL TRATARSE DE 
DOS RELACIONES LABORALES DIFERENTES. XVI.1o.T.51 L (10a.) 1434
 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA 
GARANTÍA INSTRUMENTAL QUE MAXIMIZA EL DE
RECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. XI.1o.A.T.42 L (10a.) 1466
 

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLIC
TOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LA COMI
SIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA (CORETT) Y SUS TRABAJADORES. AL 
FORMAR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI
CA FEDERAL PARAESTATAL, CORRESPONDE A LA 
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. III.4o.T.27 L (10a.) 1472
 

CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE AUTORIDA
DES DEL ORDEN COMÚN. ES INEXISTENTE SI YA 
HUBO PRONUNCIAMIENTO DE OTRO TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO. I.13o.T.29 K (10a.) 1473
 

ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD DE LOS TRABAJA
DORES DEL SEGURO SOCIAL. FORMA DE CALCU
LARLO PARA DETERMINAR LAS DIFERENCIAS 
EN LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD, CUANDO NO SE 
PERCIBE LAS 24 QUINCENAS DEL ÚLTIMO AÑO 
LABORADO. I.13o.T.200 L (10a.) 1492
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MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA HA
CER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. PUEDE 
RECURRIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR 
ÉSTE, MEDIANTE SU APODERADA, EN TÉRMINOS 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDEN
CIA Y DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN CORRESPON
DIENTE. I.6o.T.165 L (10a.) 1513
 

PENSIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJADO
RES JUBILADOS DE BBVA BANCOMER. REQUISI
TOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA QUE EL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL ANALICE SU ACCIÓN, 
CUANDO DEMANDEN LA INDEBIDA DISMINUCIÓN 
DE AQUÉLLA POR RECIBIR LA PENSIÓN POR CE
SANTÍA EN EDAD AVANZADA QUE OTORGA EL 
SEGURO SOCIAL. I.13o.T.199 L (10a.) 1572
 

PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 273, FRACCIÓN 
I, INCISO A), DE LA DEROGADA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL, LO OBLIGA A PAGAR LAS DIFERENCIAS 
RESPECTIVAS DESDE LA FECHA EN QUE OTORGÓ 
ESA PRESTACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA 
IMPUTABLE EL ERROR ARITMÉTICO EN SU CUANTI
FICACIÓN Y NO PROVENGA DE DATOS INCORREC
TOS PROPORCIONADOS POR EL PATRÓN.  2a./J. 57/2018 (10a.) 558
 

PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA
BAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE AC
TUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MONTO 
CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, 
ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINADAS 
BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚL
TIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE 
REVELE QUE SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL O 
DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD.  PC.XXV. J/7 A (10a.) 1168
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PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. 
CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA IN
TERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE RE
LATIVO, EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGACIÓN 
DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFEN
SA, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO 
(EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN 
EL AMPARO). III.4o.T.46 L (10a.) 1580
 

PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIEN
TO LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONS
TITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE 
EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL 
AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAU
DO, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCE
DIMIENTO Y SE REQUIERA AL PERITO A FIN DE 
QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA DICTA
MINAR, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE BASTA CON 
QUE EXHIBA SU CÉDULA PROFESIONAL LEGAL
MENTE EXPEDIDA, PARA TENER POR DEMOSTRA
DO QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 2a./J. 67/2018 (10a.) 693
 

PRUEBAS O DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER 
EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA DETERMINA
CIÓN DE QUE SE PRACTIQUEN O DESAHOGUEN 
ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS INTEGRAN
TES DE LA JUNTA, POR LO QUE EL AUXILIAR CA
RECE DE ÉSTA PARA ORDENARLO. VI.1o.T.28 L (10a.) 1583
 

SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUA
NAJUATO. LA LIMITANTE DE SU PAGO HASTA POR 
12 MESES, ES APLICABLE A LOS CASOS DE REINS
TALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CUANDO LA RES
CISIÓN FUE INJUSTIFICADA. XVI.1o.T.50 L (10a.) 1603
 

SALARIOS CAÍDOS. FECHA QUE DEBE TENERSE 
EN CUENTA PARA DETERMINAR HASTA CUÁNDO 
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DEBEN CUBRIRSE CUANDO EL PATRÓN OFRECE 
LA REINSTALACIÓN Y EL TRABAJADOR LA ACEPTA, 
PERO NO SE LLEVA A CABO POR CAUSAS IMPU
TABLES A ÉSTE. I.6o.T.166 L (10a.) 1604
 

SEGURO SOCIAL. SALARIO Y FECHA QUE DEBEN 
CONSIDERARSE PARA LA CORRECCIÓN DEL 
MONTO DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA QUE OTORGA AQUÉL (INTERPRETA
CIÓN DE LOS ARTÍCULOS 33 Y 273 DE LA LEY DE 
LA MATERIA DEROGADA). III.4o.T.47 L (10a.) 1606
 

TIEMPO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS O FRAC
CIONES DE HORA LABORADOS ADICIONALMEN
TE A LA JORNADA DE TRABAJO SON ACUMU
LABLES Y SE PAGARÁN EN TÉRMINOS DE LA LEY 
POR UNIDAD DE HORA COMPLETA COMPUTADOS 
SEMANALMENTE.  2a./J. 76/2018 (10a.) 623
 

TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR
NIA. NO PUEDEN SER REMOVIDOS LIBREMENTE 
DE SU EMPLEO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU
LO 168, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL LOCAL, AUN CUANDO FORMAL
MENTE SE LES DENOMINA TRABAJADORES "DE 
CONFIANZA".  PC.XV. J/32 L (10a.) 1284
 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ. INAPLICABILIDAD 
RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN III, 
DE LA LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA, 
VIGENTE DEL 15 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2016, SI EL HECHO GENERADOR DE LA AC
CIÓN FUE ANTERIOR A ESA VIGENCIA Y, ADEMÁS, 
SE PERJUDICARÍA A LA CONTRAPARTE. VII.2o.T.138 L (10a.) 1628
 

VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. LOS TRABA
JADORES BUROCRÁTICOS NO TIENEN DERECHO 

REPUBLICADA POR  
CORRECCIÓN EN EL  

SUBTÍTULO
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A SU PAGO PROPORCIONAL CUANDO LABOREN 
POR UN PERIODO MENOR AL QUE EXIGE LA LEY 
PARA ADQUIRIR DICHAS PRESTACIONES, AL NO 
SER APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCU
LO 79 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LEGIS
LACIONES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DEL ES
TADO DE VERACRUZ).  2a./J. 72/2018 (10a.) 665
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ACCESO A LA JUSTICIA. SI EL QUEJOSO ESTÁ 
PRIVADO DE SU LIBERTAD, Y DE SU DEMANDA SE 
ADVIERTE QUE SU INTENCIÓN ES TENER COMO 
ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ASISTENCIA MÉ
DICA EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE 
SE ENCUENTRA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EVITAR 
FORMULAR PREVENCIONES INJUSTIFICADAS QUE 
RETARDEN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. XIII.P.A.45 P (10a.) 1428
 

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO 
SE SOBRESEE RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUG
NADO, EL ACTO DE APLICACIÓN SE DESVINCULA 
DE ÉSTE Y ELLO GENERA QUE EL ANÁLISIS POR 
VICIOS PROPIOS QUEDE SUPEDITADO A QUE NO 
SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDEN
CIA DEL JUICIO DE AMPARO, INCLUSO, LA RELA
TIVA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. XXX.3o.2 K (10a.) 1429
 

AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA DE
MANDA ES OPORTUNA SI SE PRESENTA DENTRO 
DE LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE 
AL DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO, SI CON MOTIVO 
DEL HORARIO DE LABORES DE LA AUTORIDAD 
RES PONSABLE SE RESTRINGIERON LAS VEINTI
CUATRO HORAS (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO). 1a. LXXXIV/2018 (10a.) 257
 

AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCU
LACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DEN
TRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO 
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DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, 
SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAM
BIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. XVIII.2o.P.A.2 P (10a.) 1430
 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES 
IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO PRETEN
DE FORMULAR NUEVOS CONCEPTOS DE VIO
LACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN INICIALMENTE 
RECLAMADA, TENDENTES A CONTRASTAR SU FUN
DAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CON NORMAS 
EXPEDIDAS CON POSTERIORIDAD A SU EMISIÓN. I.1o.A.E.77 K (10a.) 1431
 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO IN
DIRECTO. PROCEDE, DERIVADO DE LA NARRATIVA 
DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONS
TITUYAN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RE
CLAMADOS O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. I.1o.A.E.76 K (10a.) 1432
 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO IN
DIRECTO. PROCEDE PARA EXPRESAR NUEVOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO, POR CUAL
QUIER MEDIO, EL QUEJOSO CONOZCA DATOS 
ACERCA DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE IGNO
RABA AL PROMOVER EL JUICIO. I.1o.A.E.75 K (10a.) 1433
 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO IN
DIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ES
TRECHA RELACIÓN", PREVISTA EN LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. I.14o.T.2 K (10a.) 1434
 

ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS 
EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. SI CONTRA LA NE
GATIVA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS 
A PROPORCIONARLA SE PROMUEVE EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO, NO SE ACTUALIZA LA CAUSA 
MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE 
LA LEY DE LA MATERIA. XXIV.2o. J/4  (10a.) 1344
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AUTO DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE 
DATOS. SI EN ÉL NO SE DECRETÓ EL SOBRESEI
MIENTO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO RE
VISTE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA RESOLUCIÓN 
QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES IMPUG
NABLE EN EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA). XXVII.3o.61 P (10a.) 1439
 

AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTO
RIZA LA PROPUESTA DE RESERVA, PARA EFECTOS 
DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO IN
DIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SE RIGE 
POR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SALVO QUE 
EL QUEJOSO SEA EL DENUNCIADO, AL SER ÉSTE EL 
MÁS AFECTADO ANTE EL DESCONOCIMIENTO 
DEL TIEMPO QUE PODRÍA DURAR AQUÉLLA (LEGIS
LACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). I.9o.P.208 P (10a.) 1468
 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLA
MADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MI
NISTERIO PÚBLICO A UNA SOLICITUD DE INTER
VENCIÓN DENTRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA 
UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPRO
CEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE DÉ LUGAR 
AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. XIII.P.A. J/6 (10a.) 1354
 

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECUR
SOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIO
NES DICTADAS EN EL JUICIO PRINCIPAL O EN LOS 
INCIDENTES DE SUSPENSIÓN, EN LAS QUE EL 
ACTO RECLAMADO SE RELACIONE CON LAS CON
VOCATORIAS A SUBROGATARIOS QUE PRESTAN 
SERVICIO EN LAS RUTAS ASIGNADAS AL ORGA
NISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METRO
POLITANA, A FORMAR PARTE DEL "SISTEMA IN
TEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO". 
CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 2a./J. 77/2018 (10a.) 286
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CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE AUTORIDADES 
DEL ORDEN COMÚN. ES INEXISTENTE SI YA HUBO 
PRONUNCIAMIENTO DE OTRO TRIBUNAL COLE
GIADO DE CIRCUITO. I.13o.T.29 K (10a.) 1473
 

CONTRADICCIONES DERIVADAS DE DOS O MÁS 
ENTREVISTAS REGISTRADAS POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO COMO DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA 
DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO PENAL ACUSA
TORIO. NO PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS 
EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA 
EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI SÓLO 
SON CIRCUNSTANCIALES O ACCESORIAS Y NO VA
RÍAN LA SUSTANCIA DEL HECHO INVESTIGADO. XXVII.3o.63 P (10a.) 1475
 

DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTI GA
CIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINA
CIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS 
QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERE
CHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. XIII.P.A.33 P (10a.) 1480
 

DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. AL IMPUGNAR 
ACTOS QUE AFECTAN O PUEDAN AFECTAR LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, ALI
MENTACIÓN, AGUA O VIVIENDA DIGNA, SE ACTUA
LIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO. I.18o.A.18 K (10a.) 1481
 

DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN 
A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ES
TABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL OTOR
GAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 2a./J. 73/2018 (10a.) 362
 

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ES
TADO DE MORELOS. SI LA DEMANDA DE AMPARO 



51DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Materia Común 

 Número de identificación Pág.

PROMOVIDA CONTRA SU COBRO FUE PLANTEADA 
COMO AMPARO SOBERANÍA O POR INVASIÓN DE 
ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE AL QUEJOSO CUM
PLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.) 1379
 

DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTAN
CIAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO 
DE JALISCO. LOS TRIBUNALES DE AMPARO NO 
PUEDEN FIJAR CUOTAS RELATIVAS DISTINTAS 
A LAS ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR LO
CAL, NI AUN AL DECLARAR INCONSTITUCIONAL 
EL PRECEPTO QUE PREVÉ ESA CONTRIBUCIÓN 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2016). III.5o.A.56 A (10a.) 1483
 

DIVORCIO INCAUSADO Y LIQUIDACIÓN DE LA SO
CIEDAD CONYUGAL. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA QUE CONFIRMA LA DICTADA POR EL 
JUEZ DE ORIGEN, Y QUE NO DECIDIÓ SOBRE LA 
TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS, 
NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. VII.1o.C.50 C (10a.) 1486
 

EJECUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACOR
DAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCE
DIMIENTO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PRO
CEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. I.14o.T.3 K (10a.) 1490
 

IMPEDIMENTO PLANTEADO EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 51, FRACCIONES IV Y VIII, DE LA LEY DE 
AMPARO. LA PREVIA CONCESIÓN DE LA PROTEC
CIÓN CONSTITUCIONAL POR VICIOS FORMALES 
ADVERTIDOS EN EL ACTO RECLAMADO, NO EX
CUSA A LOS MAGISTRADOS DE CIRCUITO PARA 
CONOCER, CON POSTERIORIDAD, DEL RECURSO 
DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLU
CIÓN DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO. I.7o.P.16 K (10a.) 1497
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IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. PARA ACREDITAR 
EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS NORMAS 
QUE LO PREVÉN, EN SU CARÁCTER DE HETE RO
APLICATIVAS, BASTA DEMOSTRAR EL ACTO CON
CRETO DE APLICACIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, 
PROBAR LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO 
ACTIVO DEL TRIBUTO (EJERCICIO FISCAL 2016). PC.V. J/18 A (10a.) 1060
 

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IM
PROCEDENTE SI ANTES DE INICIAR EL TRÁMITE 
RESPECTIVO, LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DE
CLARÓ CUMPLIDA. XIII.P.A.14 K (10a.) 1498
 

INCONFORMIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO 
EN EL JUICIO DE AMPARO NO SE CONCEDIÓ EL 
AMPARO, AUN CUANDO SE IMPUGNE EL ACUERDO 
QUE ORDENA ARCHIVAR EL ASUNTO. I.18o.A.16 K (10a.) 1498
 

INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AM
PARO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA PROBA
TORIA PARA ACREDITARLOS CUANDO SE IMPUG
NAN LEYES AUTOAPLICATIVAS. XXII.1o.A.C.3 K (10a.) 1499
 

INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. 
SI SE SUSTENTA EN UN DOCUMENTO DONDE 
CONSTA UN ACTO JURÍDICO CELEBRADO POR VA
RIAS PERSONAS DE UNA LOCALIDAD ANTE UN 
JUEZ MENOR EN FUNCIONES DE NOTARIO DE 
OTRA JURISDICCIÓN, ELLO LO VUELVE INEFICAZ 
PARA ACREDITAR AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO 
DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE CHIHUAHUA). XVII.2o.C.T.4 C (10a.) 1500
 

INTERÉS LEGÍTIMO INDIVIDUAL O COLECTIVO EN 
EL AMPARO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA PRO
BATORIA PARA ACREDITARLO CUANDO SE IMPUG
NAN LEYES AUTOAPLICATIVAS. XXII.1o.A.C.4 K (10a.) 1501
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INTERPRETACIÓN CONFORME. EL ESTUDIO DE 
LOS ARGUMENTOS RELATIVOS ES PREFERENTE 
AL DE LOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, 
CUANDO AMBOS SE PROPONEN EN EL AMPARO 
O EN LOS RECURSOS DERIVADOS DE ÉSTE. I.1o.A.E.79 K (10a.) 1502
 

INTERPRETACIÓN CONFORME. SU NATURALEZA 
DUAL EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. I.1o.A.E.78 K (10a.) 1503
 

JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL. ATENTO AL PRIN
CIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONTRA LA DILIGENCIA 
DE EMBARGO PROCEDE EL INCIDENTE DE NULI
DAD Y NO EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE CHIHUAHUA). XVII.2o.C.T.5 C (10a.) 1505
 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LA RE
SOLUCIÓN RECAÍDA A LA SEGUNDA JUNTA DE 
HEREDEROS, DEBE IMPUGNARSE EN EL JUICIO 
ESPECIAL DE OPOSICIÓN ANTES DE PROMOVER 
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE TLAXCALA). XXVIII.1o.3 C (10a.) 1506
 

LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO 
DE REVISIÓN. SENTENCIAS QUE CONCEDAN EL 
AMPARO POR INTERPRETACIÓN CONFORME CON 
LA CONSTITUCIÓN, LAS AUTORIDADES LEGISLA
TIVAS SON LAS LEGITIMADAS PARA RECURRIRLAS. I.18o.A.17 K (10a.) 1508
 

LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE 
NO FAVORECIDO EN EL PROCEDIMIENTO RELA
TIVO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE 
QUE NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO 
DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO). PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096
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MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA 
HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. PUEDE 
RECURRIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR 
ÉSTE, MEDIANTE SU APODERADA, EN TÉRMINOS 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDEN
CIA Y DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN CORRES
PONDIENTE. I.6o.T.165 L (10a.) 1513
 

NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA EN EL AM
PARO. SI LA PARTE INTERESADA NO GENERA LA 
CONSTANCIA DE LA CONSULTA AL SISTEMA ELEC
TRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA
CIÓN, SURTIRÁN SUS EFECTOS AL SEGUNDO DÍA 
DE QUE SE INGRESÓ A ÉSTE LA RESOLUCIÓN 
JUDICIAL. (I Región)8o.6 K (10a.) 1564
 

OMISIÓN LEGISLATIVA. NO CONSTITUYE UN MO
TIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCE
DENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE JUS
TIFIQUE SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CUANDO 
SE RECLAMA LA RELATIVA A QUE EN EL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO SE 
INCLUYÓ UN RECURSO QUE PERMITA IMPUG
NAR EL ASEGURAMIENTO DE BIENES DECRETADO 
POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN UNA CARPETA 
DE INVESTIGACIÓN, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE 
UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO CON
TRAVENDRÍA EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE 
LAS SENTENCIAS. I.1o.P.114 P (10a.) 1567
 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA 
ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICA
CIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUI
CIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO 
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LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN COMO OBJE
TIVO CREAR CONDICIONES DE LIBRE COMPE
TENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE 
LOS PETROLÍFEROS, COMO LO SON LA DETERMI
NACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y 
EL DIÉSEL. 2a./J. 68/2018 (10a.) 425
 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA 
ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNI
CACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUI
CIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMO
VIDOS CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA NÚMERO A/051/2016. 2a./J. 70/2018 (10a.) 471
 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA 
ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNI
CACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUI
CIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMO
VIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE 
LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL 
OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFI
CADA CON EL NÚMERO RES/998/2015. 2a./J. 69/2018 (10a.) 535
 

PELIGRO DE VIDA. UNA INTERPRETACIÓN DEL AR
TÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, 
A LA LUZ DE SUS FINES, LLEVA A QUE CIERTOS 
RIESGOS O AFECTACIONES A LA SALUD PUEDAN 
CONSIDERARSE COMO UN RIESGO DE VIDA QUE 
ACTUALIZA LA POSIBILIDAD DE QUE EL AMPARO 
PUEDA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO. I.18o.A.19 K (10a.) 1571
 

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCE
DIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD 
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CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA 
AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS 
MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES 
E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E 
INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS AS
PECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE 
SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, 
PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573
 

PRECLUSIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA DISTIN
CIÓN LEGISLATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, 
FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
QUE ESTABLECE QUE NO PODRÁN INVOCARSE 
VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO ADHE
SIVO, SI NO SE HICIERON VALER EN UN PRIMER 
AMPARO, SIN INCLUIR LAS COMETIDAS EN EL DIC
TADO DE LA SENTENCIA, ES RAZONABLE. 1a./J. 45/2018 (10a.) 188
 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR LA 
SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 
DE AMPARO INDIRECTO NO LA INTERRUMPE, SI 
NO SE SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RE
CLAMADO. XVII.1o.C.T.23 C (10a.) 1579
 

PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. 
CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA 
INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE 
RELATIVO, EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGACIÓN 
DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFEN
SA, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO IN DIRECTO 
(EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN 
EL AMPARO). III.4o.T.46 L (10a.) 1580
 

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. 
AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, CUANDO SE 
IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANS
PORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 
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REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 0444, PUBLI
CADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016, Y DE 
SU REGLAMENTO, ADICIONADOS MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL MEDIO DE DIFU
SIÓN OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE ABRIL DE 
2017, DEBE DARSE PREPONDERANCIA AL EN
FOQUE QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN DEFENSA 
AL OFERENTE. PC.IX.C.A. J/6 A (10a.) 1221
 

PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIENTO 
LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFEC
TO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO 
ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO, SE 
ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PRO CEDIMIENTO Y 
SE REQUIERA AL PERITO A FIN DE QUE ACREDITE 
ESTAR AUTORIZADO PARA DICTAMINAR, BAJO LA 
CONDICIÓN DE QUE BASTA CON QUE EXHIBA SU 
CÉDULA PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDA, 
PARA TENER POR DEMOSTRADO QUE SE ENCUEN
TRA AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO DE LA PRO
FESIÓN. 2a./J. 67/2018 (10a.) 693
 

RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE EL INTER
PUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE 
DISTRITO QUE NIEGA VINCULAR A UNA DIVERSA 
AUTORIDAD DE LA RESPONSABLE AL CUMPLIMIEN
TO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. 2a./J. 74/2018 (10a.) 574
 

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACUERDOS DIC
TADOS EN LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE 
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. XIII.P.A.11 K (10a.) 1591
 

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
97, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y E), DE LA LEY DE 
AMPARO. ES  IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO 
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DEL JUEZ DE DISTRITO QUE ORDENA REQUERIR 
AL QUEJOSO LA RATIFICACIÓN DE SU DEMANDA, 
PREVIO A PRONUNCIARSE RESPECTO A SU ADMI
SIÓN. XIII.P.A.12 K (10a.) 1591
 

RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE 
LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
PUEDAN DETERMINAR SOBRE SU OPORTUNIDAD, 
TANTO LAS AUTORIDADES RECURRIDAS COMO 
LOS RECURRENTES, DEBEN ADJUNTAR LAS CONS
TANCIAS QUE ACREDITEN FEHACIENTEMENTE LA 
FECHA DE SU INTERPOSICIÓN. II.2o.P.31 K (10a.) 1593
 

REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL DE AMPARO, A PETICIÓN DE LOS 
QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS, PUEDE SOLICITAR LA 
INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA RESOLUCIÓN 
DE INGRESO O SI SERÁN BENEFICIADAS CON EL 
FONDO DE AYUDA RESPECTIVO. I.1o.P.125 P (10a.) 1594
 

REPRESENTANTE ESPECIAL DE MENORES. SU 
NOMBRAMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 8o. 
DE LA LEY DE AMPARO, LO FACULTA PARA DESIG
NAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 
ARTÍCULO 12 DE LA PROPIA LEY. VII.1o.C.16 K (10a.) 1595
 

RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDEN
TE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO 
CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE 
DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRA
TARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO 
VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA 
ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. XVII.1o.P.A.63 P (10a.) 1596
 

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL COORDI
NADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL 
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ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 
DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE
PENDIENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGU
RIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE 
RECURSO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ 
LA INCONSTITUCIONALIDAD DE SU RESOLUCIÓN 
RECAÍDA A LA INCONFORMIDAD INTERPUESTA 
POR UN INTERNO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS. (I Región)6o.1 P (10a.) 1601
 

SECRETARIOS DE GUARDIA DE LOS JUZGADOS 
DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIR 
PROMOCIONES DE TÉRMINO EN DÍAS Y HORAS 
INHÁBILES, COMO ES LA SOLICITUD DE VALIDA
CIÓN DEL CONVENIO SOBRE USO Y OCUPACIÓN 
SUPERFICIAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRAC
CIÓN DE HIDROCARBUROS. (IV Región)2o.14 K (10a.) 1605
 

SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL PRO
CEDIMIENTO ABREVIADO. EL HECHO DE QUE EL 
QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE RE
NUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL 
PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 460 DEL CÓ
DIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 
NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PRO
CEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. I.1o.P.108 P (10a.) 1617
 

SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE CASA
CIÓN. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIO
LACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO EN 
SU CONTRA, EN LA PARTE QUE ABORDÓ EL ANÁ
LISIS DE LA HIPÓTESIS DE NULIDAD PREVISTA 
EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 480 DE LA LEY 
DEL PROCESO PENAL PARA EL ESTADO DE GUA
NAJUATO, ESTÁ ACOTADO A LA VERIFICACIÓN 
DE LA RAZONABILIDAD DE ESA DECISIÓN, SIN 
QUE SEA FACTIBLE EMITIR NUEVOS JUICIOS DE 
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VALORACIÓN PROBATORIA, PORQUE IMPLICARÍA 
INOBSERVAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. XVI.1o.P.25 P (10a.) 1618
 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATE
RIA PENAL. CUANDO EN UN RECURSO DE REVI
SIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL FUERO COMÚN ESTÉN INVOLUCRADOS DI
RECTA O INDIRECTAMENTE LOS DERECHOS DE 
UN MENOR VÍCTIMA DEL DELITO QUE TENGA 
EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL 
JUICIO DE AMPARO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCU
LO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA 
[INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 
9/2015 (10a.)]. XXVII.3o.64 P (10a.) 1620
 

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA 
EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN A 
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL AR
TÍCULO 190 DE LA LEY DE AMPARO, DE GARANTI
ZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIEN
TRAS AQUÉL SE RESUELVE, SÓLO ES EXIGIBLE 
PARA EL PATRÓN Y NO PARA EL TRABAJADOR QUE 
CONTIENDE POR EL DERECHO DE PREFERENCIA 
PARA OCUPAR UNA PLAZA. VII.2o.T.39 K (10a.) 1621
 

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA CUAN
TIFICAR EL MONTO DE LA FIANZA QUE SE FIJA 
PARA QUE SURTA EFECTOS DICHA MEDIDA, DEBE 
ATENDERSE AL PLAZO DE 90 DÍAS QUE PARA 
RESOLVER EL JUICIO PREVÉ EL ARTÍCULO 183 DE 
LA LEY DE AMPARO. XXII.1o.A.C.5 K (10a.) 1622
 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO 
OMISIVO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS 
PROVISIONALES, ATENTO A LA APARIENCIA DEL 
BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO 
QUE AQUÉL OCASIONE. I.12o.C.6 K (10a.) 1623
 

UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN 
ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O 
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INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DIS
CIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CA
RÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. 2a./J. 65/2018 (10a.) 647
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 PC.XVII. J/13 C (10a.) 773AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 
DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y 73 DE SU 
REGLAMENTO EMITIDO POR PERITO PERSO
NA MORAL. PARA SU VALIDEZ DEBE ACRE
DITARSE QUE ÉSTE CUENTA CON REGISTRO 
ANTE EL PADRÓN NACIONAL DE PERITOS 
VALUADORES DEL INSTITUTO DE ADMINIS
TRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONA
LES, Y QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR 
ENCARGADO DE SU ELABORACIÓN TAMBIÉN 
ESTÁ REGISTRADO EN ESE MOMENTO ANTE 
TAL INSTITUTO COMO PARTE DE LA PLAN
TILLA DE PERSONAL DE DICHO ENTE JURÍ
DICO.

Contradicción de tesis 8/2017. Entre las sustentadas 
por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
de Trabajo, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo, ambos del Décimo Séptimo Cir
cuito. 22 de mayo de 2018. Mayoría de cinco votos 
de los Magistrados María del Carmen Cordero Mar
tínez, María Teresa Zambrano Calero, Rogelio Alberto 
Montoya Rodríguez, José de Jesús González Ruiz y 
José Raymundo Cornejo Olvera, Presidente del Pleno 
de Circuito. Disidentes: Juan Carlos Zamora Tejeda 
y Refugio Noel Montoya Moreno. Ponente: José de 
Jesús González Ruiz. Secretaria: Adriana del Carmen 
Martínez Lara. 

 PC.III.A. J/50 A (10a.) 832CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE CON
TENCIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL. EL 
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QUE SE APOYA EN LA NEGATIVA LISA Y LLA
NA DE LA EXISTENCIA DE TRABAJADORES 
DURANTE EL TIEMPO POR EL QUE SE DE
TERMINÓ UN CRÉDITO FISCAL, ES DE ESTU
DIO PREFERENTE CON RELACIÓN AL OTRO, 
CONSISTENTE EN LA FALTA DE MOTIVACIÓN 
DEL ACTO IMPUGNADO POR NO PRECISAR 
EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES DE LA 
SOCIEDAD COOPERATIVA ACTORA. 

Contradicción de tesis 18/2017. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, 
ambos en Materia Administrativa del Tercer Cir
cuito. 23 de abril de 2018. Unanimidad de siete 
votos de los Magistrados Mario Alberto Domínguez 
Trejo, René Olvera Gamboa, Enrique Rodríguez Ol
medo, Hugo Gómez Ávila, Lucila Castelán Rueda, 
Jorge Héctor Cortés Ortiz y Moisés Muñoz Padilla. 
Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: José Luis 
Vázquez López. 

 2a./J. 73/2018 (10a.) 362DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEP
CIÓN A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO 
MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AM
PARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUS
PENSIÓN PROVISIONAL.

Contradicción de tesis 120/2018. Entre las susten
tadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residen
cia en Xalapa, Veracruz, y el Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Segundo Circuito. 23 de mayo de 2018. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco Gonzá
lez Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretario: Juvenal Carbajal Díaz.

 PC.V. J/20 A (10a.) 1059IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCU
LOS 17 A 20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESU
PUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
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DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 QUE LO PRE
VÉN, VULNERAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. 

Contradicción de tesis 7/2017. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo 
y Tercero, todos en Materias Penal y Administrativa 
del Quinto Circuito. 23 de marzo de 2018. Mayoría de 
cuatro votos de los Magistrados Gabriel Alejandro 
Palomares Acosta, Alba Lorenia Galaviz Ramírez, 
Manuel Juárez Molina y Jorge Figueroa Cacho. Disi
dente: Erick Bustamante Espinoza. Ausente: Ricardo 
Samaniego Ramírez. Ponente: Gabriel Alejandro 
Palomares Acosta. Secretaria: Virginia Guadalupe 
Olaje Coronado.

 PC.V. J/19 A (10a.) 1059IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCU
LOS 17 A 20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESU
PUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 QUE LO PRE
VÉN, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPOR
CIONALIDAD TRIBUTARIA. 

Contradicción de tesis 7/2017. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo 
y Tercero, todos en Materias Penal y Administrativa 
del Quinto Circuito. 23 de marzo de 2018. Mayoría de 
cuatro votos de los Magistrados Gabriel Alejandro 
Palomares Acosta, Alba Lorenia Galaviz Ramírez, 
Manuel Juárez Molina y Jorge Figueroa Cacho. Au
sente: Ricardo Samaniego Ramírez. Disidente: Erick 
Bustamante Espinoza. Ponente: Gabriel Alejandro 
Palomares Acosta. Secretaria: Virginia Guadalupe 
Olaje Coronado.

 PC.V. J/18 A (10a.) 1060IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. PARA ACRE
DITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON
TRA LAS NORMAS QUE LO PREVÉN, EN SU 
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CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVAS, BAS
TA DEMOSTRAR EL ACTO CONCRETO DE 
APLICACIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, PROBAR 
LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO 
DEL TRIBUTO (EJERCICIO FISCAL 2016). 

Contradicción de tesis 7/2017. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo 
y Tercero, todos en Materias Penal y Administrativa 
del Quinto Circuito. 23 de marzo de 2018. Mayoría de 
cuatro votos de los Magistrados Gabriel Alejandro 
Palomares Acosta, Alba Lorenia Galaviz Ramírez, 
Manuel Juárez Molina y Jorge Figueroa Cacho. Au
sente: Ricardo Samaniego Ramírez. Disidente: Erick 
Bustamante Espinoza. Ponente: Gabriel Alejandro 
Palomares Acosta. Secretaria: Virginia Guadalupe 
Olaje Coronado.

 PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SER
VICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. NO PRO
CEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVI
SIONAL AL PARTICIPANTE NO FAVORECIDO 
EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CUAN
DO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO 
SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO DE 
CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE JALISCO). 

Contradicción de tesis 14/2017. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, 
ambos en Materia Administrativa del Tercer Circui
to. 23 de abril de 2018. Mayoría de cinco votos de los 
Magistrados Mario Alberto Domínguez Trejo, Hugo 
Gómez Ávila, Lucila Castelán Rueda, Jorge Héctor 
Cortés Ortiz y Moisés Muñoz Padilla. Disidentes: 
René Olvera Gamboa y Enrique Rodríguez Olmedo. 
Ponente: Enrique Rodríguez Olmedo. Encargado del 
engrose: Moisés Muñoz Padilla. Secretario: Carlos 
Abraham Domínguez Montero. 

 2a./J. 68/2018 (10a.) 425ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATE
RIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS 
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EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODI
FUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
SON COMPETENTES PARA CONOCER DE 
LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS 
CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TEN
GAN COMO OBJETIVO CREAR CONDICIONES 
DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURREN
CIA EN EL MERCADO DE LOS PETROLÍ
FEROS, COMO LO SON LA DETERMINACIÓN 
DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL 
DIÉSEL. 

Contradicción de tesis 113/2017. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Cuarto del Décimo 
Quinto Circuito y Primero en Materia Administra
tiva del Primer Circuito. 23 de mayo de 2018. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Se
cretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

 2a./J. 70/2018 (10a.) 471ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATE
RIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS 
EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODI
FUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
SON COMPETENTES PARA CONOCER DE 
LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS 
PROMOVIDOS CONTRA EL ACUERDO DE 
LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
NÚMERO A/051/2016.

Contradicción de tesis 205/2017. Entre las susten
tadas por los Tribunales Colegiados Primero del Se
gundo Circuito y Octavo del Primer Circuito, ambos 
en Materia Administrativa. 23 de mayo de 2018. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
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Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Se
cretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

 2a./J. 69/2018 (10a.) 535ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATE
RIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS 
EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIO
DIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
SON COMPETENTES PARA CONOCER DE 
LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS 
PROMOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN 
POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE 
ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXI
MOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA 
DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON EL 
NÚMERO RES/998/2015. 

Contradicción de tesis 204/2017. Entre las susten
tadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
en Materia Administrativa, Especializado en Com
petencia Económica, Radiodifusión y Telecomuni
caciones, con residencia en la Ciudad de México y 
jurisdicción en toda la República y el Pleno en Ma
teria Administrativa del Primer Circuito. 23 de mayo 
de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

 2a./J. 57/2018 (10a.) 558PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXI
CANO DEL SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 
273, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA DERO
GADA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LO OBLIGA 
A PAGAR LAS DIFERENCIAS RESPECTI
VAS DESDE LA FECHA EN QUE OTORGÓ ESA 
PRESTACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA 
IMPUTABLE EL ERROR ARITMÉTICO EN SU 
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CUANTIFICACIÓN Y NO PROVENGA DE DATOS 
INCORRECTOS PROPORCIONADOS POR EL 
PATRÓN. 

Contradicción de tesis 31/2018. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero en Mate
rias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y Segundo 
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 11 de 
abril de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ra
mos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.

 PC.XXV. J/7 A (10a.) 1168PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITU
TO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD CON
TRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DETER
MINAR O CALCULAR SU MONTO CONFORME 
A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ 
COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMI
NADAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN 
SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA 
A UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE 
SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU 
ÚLTIMA VOLUNTAD. 

Contradicción de tesis 3/2017. Entre las sustenta
das por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Los Mochis, Sinaloa, el Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Dé
cima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 
29 de mayo de 2018. Unanimidad de tres votos de la 
Magistrada Susana Magdalena González Rodríguez 
y los Magistrados Miguel Ángel Álvarez Bibiano y 
Juan Carlos Ríos López, integrantes del Pleno del Vi
gésimo Quinto Circuito. Ponente: Juan Carlos Ríos 
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López. Secretarios: Araminta Nerio Álvarez y Rodrigo 
Olvera Galván.

  1a./J. 19/2018 (10a.) 217PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMI
NISTRACIÓN, SU OTORGAMIENTO NO LLE
VA IMPLÍCITAS LAS FACULTADES QUE SON 
PROPIAS DEL PODER GENERAL PARA PLEI
TOS Y COBRANZAS, PUES NO EXISTE ENTRE 
ELLOS UNA GRADACIÓN O JERARQUÍA.

Contradicción de tesis 225/2016. Entre las susten
tadas por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administra
tiva del Cuarto Circuito. 31 de enero de 2018. La vota
ción se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos 
por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo, de 
los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. 
Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, quienes reservaron su derecho 
para formular voto de minoría. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

 1a./J. 29/2018 (10a.) 252PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE 
CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCU
LACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO 
QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA 
SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MI
NISTERIO PÚBLICO. 

Contradicción de tesis 47/2016. Entre las susten
tadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer 
Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Décimo Tercer Circuito y el Segun
do Tribunal Colegiado en Materias Penal y Adminis
trativa del Décimo Séptimo Circuito. 22 de noviembre 
de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayo
ría de tres votos por la competencia. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto 
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al fondo, de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Suleiman 
Meraz Ortiz.

 PC.IX.C.A. J/6 C (10a.) 1221PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. 
AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, CUANDO 
SE IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADOS MEDIANTE 
DECRETO 0444, PUBLICADO EN EL PERIÓDI
CO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 
17 DE DICIEMBRE DE 2016, Y DE SU REGLA
MENTO, ADICIONADOS MEDIANTE DECRE
TO PUBLICADO EN EL MEDIO DE DIFUSIÓN 
OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE ABRIL DE 
2017, DEBE DARSE PREPONDERANCIA AL 
ENFOQUE QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN 
DEFENSA AL OFERENTE. 

Contradicción de tesis 1/2017. Entre las sustenta
das por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, 
ambos en Materias Civil y Administrativa de este 
Noveno Circuito. 21 de mayo de 2018. Mayoría de 
cuatro votos de los Magistrados Guillermo Cruz 
García, Pedro Elías Soto Lara, Enrique Alberto Durán 
Martínez y Jaime Arturo Garzón Orozco. Disidentes: 
José Ángel Hernández Huízar y Erubiel Ernesto 
Gutiérrez Castillo. Ponente: Guillermo Cruz García. 
Secretaria: Verónica Moreno Moreno.

 2a./J. 74/2018 (10a.) 574RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE 
EL INTERPUESTO CONTRA LA RESOLU
CIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA 
VINCULAR A UNA DIVERSA AUTORIDAD 
DE LA RESPONSABLE AL CUMPLIMIENTO DE 
LA SENTENCIA DE AMPARO. 

Contradicción de tesis 333/2017. Entre las susten
tadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Mate
rias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y 
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Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 
23 de mayo de 2018. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretario: Etienne Maxi
milien Luquet Farías.

 2a./J. 63/2018 (10a.) 601RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE 
CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETE 
EL SOBRESEIMIENTO POR EL MAGISTRA
DO INSTRUCTOR PREVIO AL CIERRE DE LA 
INSTRUCCIÓN EN UN JUICIO DE NULIDAD 
TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. 

Contradicción de tesis 43/2018. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Segundo en Ma
terias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y 
Décimo Octavo en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 16 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Selene Villa
fuerte Alemán.

 2a./J. 76/2018 (10a.) 623TIEMPO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS 
O FRACCIONES DE HORA LABORADOS ADI
CIONALMENTE A LA JORNADA DE TRABAJO 
SON ACUMULABLES Y SE PAGARÁN EN TÉR
MINOS DE LA LEY POR UNIDAD DE HORA 
COMPLETA COMPUTADOS SEMANALMENTE.

Contradicción de tesis 107/2018. Entre las susten
tadas por los Tribunales Colegiados Primero del 
Décimo Octavo Circuito y Tercero del Primer Cir
cuito, ambos en Materia de Trabajo. 6 de junio de 
2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
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Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva de criterio 
José Fernando Franco González Salas, y se apartó 
de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna 
Ramos manifestando que formularía voto concu
rrente. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

 PC.XV. J/32 L (10a.) 1284TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA. NO PUEDEN SER REMOVIDOS 
LIBREMENTE DE SU EMPLEO CON FUNDA
MENTO EN EL ARTÍCULO 168, FRACCIÓN XV, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
LOCAL, AUN CUANDO FORMALMENTE SE 
LES DENOMINA TRABAJADORES "DE CON
FIANZA".

Contradicción de tesis 20/2017. Entre las susten
tadas por los Tribunales Colegiados Quinto de Cir
cuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en La Paz, Baja California Sur, así como 
Tercero y Cuarto, ambos del Décimo Quinto Circuito. 
22 de mayo de 2018. Mayoría de cinco votos de los 
Magistrados Jorge Alberto Garza Chávez, Graciela M. 
Landa Durán, Gerardo Manuel Villar Castillo, Ino
sencio del Prado Morales y Abel A. Narváez Solís. 
Disidente: Fabricio Fabio Villegas Estudillo, quien 
formuló voto particular. Ponente: Abel A. Narváez 
Solís. Secretario: Leonel Fernando Llanes Angulo.

 2a./J. 65/2018 (10a.) 647UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REA
LIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA 
INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PER
MANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUM
NOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTO
RIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL 
JUICIO DE AMPARO. 

Contradicción de tesis 408/2017. Entre las susten
tadas por el Pleno del Decimoquinto Circuito, el 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
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Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en 
San Andrés Cholula, Puebla, y el Tercer Tribunal Cole
giado del Vigésimo Séptimo Circuito. 16 de mayo de 
2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fer
nando Franco González Salas y Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Po
nente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Fausto Gorbea Ortiz.

  2a./J. 72/2018 (10a.) 665VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. LOS 
TRABAJADORES BUROCRÁTICOS NO TIE
NEN DERECHO A SU PAGO PROPORCIONAL 
CUANDO LABOREN POR UN PERIODO ME
NOR AL QUE EXIGE LA LEY PARA ADQUIRIR 
DICHAS PRESTACIONES, AL NO SER APLI
CABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 79 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LEGIS
LACIONES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DEL 
ESTADO DE VERACRUZ).

Contradicción de tesis 56/2018. Entre las sustenta
das por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo 
Circuito y el Pleno del Primer Circuito, ambos en 
Materia de Trabajo. 23 de mayo de 2018. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Disi
dente: Javier Laynez Potisek. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Gabriela Zam
brano Morales.
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Tabla General Temática de 
Tesis de Jurisprudencia y Aisladas

Acceso a la administración de justicia, derecho 
de.—Véase: "COSTAS. EL ARTÍCULO 1084, FRAC
CIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLE
CER SU PAGO A QUIEN FUERE CONDENADO POR 
DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CON
FORMIDAD, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO 
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." 1a./J. 43/2018 (10a.) 135

Acceso a la jurisdicción, derecho de.—Véase: "TES
TAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO. EL JUICIO SU
CESORIO SE PUEDE TRAMITAR JUDICIALMENTE 
O ANTE NOTARIO, A ELECCIÓN DE LOS HEREDE
ROS." I.4o.C.65 C (10a.) 1628

Acceso a la justicia, derecho fundamental de.—
Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 
INDIRECTO. PROCEDE PARA EXPRESAR NUEVOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO, POR CUAL
QUIER MEDIO, EL QUEJOSO CONOZCA DATOS 
ACERCA DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE IGNO
RABA AL PROMOVER EL JUICIO." I.1o.A.E.75 K (10a.) 1433

Acceso a la justicia, derecho fundamental de.—Véase: 
"PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. 
CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA IN
TERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE RE
LATIVO, EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGACIÓN 
DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFEN
SA, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO 
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(EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN 
EL AMPARO)." III.4o.T.46 L (10a.) 1580

Acceso a la justicia efectiva, violación al derecho 
humano de.—Véase: "DESCONOCIMIENTO DE PA
TERNIDAD. CUANDO EN UN PRIMER JUICIO NO SE 
DESAHOGÓ LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA Y 
ELLO GENERÓ LA IMPROCEDENCIA DE AQUELLA 
ACCIÓN, ESA DECISIÓN CONSTITUYE COSA JUZ
GADA, POR LO QUE NO PUEDE SOLICITARSE, 
DESAHOGARSE O VALORARSE EN UN DIVERSO 
JUICIO, PUES ELLO IRÍA CONTRA EL INTERÉS SU
PERIOR DEL MENOR [INAPLICABILIDAD ANALÓ
GICA DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 28/2013 (10a.)]." XXX.3o.3 C (10a.) 1484

Acceso a la justicia, en su vertiente de recurso inte
gral y efectivo, violación al derecho de.—Véase: 
"APELACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. 
EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PRO
CEDIMIENTOS PENALES, AL ESTABLECER QUE EL 
TRIBUNAL DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA 
RELATIVA, ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPO
NER EL RECURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHE
RIRSE A ÉL, ALGUNO DE LOS INTERESADOS MA
NIFIESTA EN SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER 
ORALMENTE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE 
LOS AGRAVIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO 
ESTIME PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO 
DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE 
RECURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR 
TANTO, DEBE INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Acceso a la justicia, garantía de.—Véase: "CON
FLICTO COMPETENCIAL ENTRE AUTORIDADES 
DEL ORDEN COMÚN. ES INEXISTENTE SI YA HUBO 
PRONUNCIAMIENTO DE OTRO TRIBUNAL COLE
GIADO DE CIRCUITO." I.13o.T.29 K (10a.) 1473

Acceso a la tutela judicial efectiva, derecho fundamen
tal de.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
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DEL LAUDO. CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA 
SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL 
INCIDENTE RELATIVO, EL TRABAJADOR NO TIENE 
OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINA
RIOS DE DEFENSA, ANTES DE ACUDIR AL AM
PARO INDIRECTO (EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO)." III.4o.T.46 L (10a.) 1580

Acceso a la tutela judicial efectiva en su vertiente de 
eficacia de las resoluciones, derecho de.—Véase: 
"EJECUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACOR
DAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCE
DIMIENTO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PRO
CEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." I.14o.T.3 K (10a.) 1490

Acceso a una tutela judicial efectiva, derecho hu
mano de.—Véase: "CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN 
EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA FEDE
RAL. EL QUE SE APOYA EN LA NEGATIVA LISA Y 
LLANA DE LA EXISTENCIA DE TRABAJADORES 
DURANTE EL TIEMPO POR EL QUE SE DETERMI
NÓ UN CRÉDITO FISCAL, ES DE ESTUDIO PREFE
RENTE CON RELACIÓN AL OTRO, CONSISTENTE 
EN LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO IMPUG
NADO POR NO PRECISAR EL NOMBRE DE LOS 
TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 
ACTORA. " PC.III.A. J/50 A (10a.) 832

Actos de ejecución irreparable.—Véase: "DATOS DE 
PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COM
PLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL ACUSATO
RIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL 
JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS QUE SE 
OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUN
DAMENTALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO." XIII.P.A.33 P (10a.) 1480

Administración de justicia, violación al derecho fun
damental de.—Véase: "CONFLICTO COMPETENCIAL 
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ENTRE AUTORIDADES DEL ORDEN COMÚN. ES 
INEXISTENTE SI YA HUBO PRONUNCIAMIENTO 
DE OTRO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO." I.13o.T.29 K (10a.) 1473

Agua, derecho fundamental al.—Véase: "DEFINITI
VIDAD EN EL AMPARO. AL IMPUGNAR ACTOS 
QUE AFECTAN O PUEDAN AFECTAR LOS DERE
CHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, ALIMENTA
CIÓN, AGUA O VIVIENDA DIGNA, SE ACTUALIZA 
UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO." I.18o.A.18 K (10a.) 1481

Alimentación, derecho fundamental a la.—Véase: 
"DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. AL IMPUGNAR 
ACTOS QUE AFECTAN O PUEDAN AFECTAR LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, ALI
MENTACIÓN, AGUA O VIVIENDA DIGNA, SE ACTUA
LIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO." I.18o.A.18 K (10a.) 1481

Alimentos, derecho de los hijos a recibirlos.—Véase: 
"DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. CUANDO 
EN UN PRIMER JUICIO NO SE DESAHOGÓ LA 
PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA Y ELLO GENERÓ 
LA IMPROCEDENCIA DE AQUELLA ACCIÓN, ESA 
DECISIÓN CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO 
QUE NO PUEDE SOLICITARSE, DESAHOGARSE 
O VALORARSE EN UN DIVERSO JUICIO, PUES 
ELLO IRÍA CONTRA EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR [INAPLICABILIDAD ANALÓGICA DE LA 
JURISPRUDENCIA 1a./J. 28/2013 (10a.)]." XXX.3o.3 C (10a.) 1484

Amparo indirecto, improcedencia del.—Véase: "AM
PARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCU
LACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE 
DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE 
ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENA
TORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR 
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA." XVIII.2o.P.A.2 P (10a.) 1430

Amparo indirecto, improcedencia del.—Véase: "DA
TOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 
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COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL ACUSA
TORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL 
JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS QUE SE 
OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUN
DAMENTALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO." XIII.P.A.33 P (10a.) 1480

Amparo indirecto, improcedencia del.—Véase: "RE
SOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE 
EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CON
TRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE 
LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRA
TARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO 
VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA 
ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO." XVII.1o.P.A.63 P (10a.) 1596

Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "EJE
CUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR 
LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCE
DIMIENTO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PRO
CEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." I.14o.T.3 K (10a.) 1490

Asilo, derecho de.—Véase: "ASILO POLÍTICO. LAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DEBEN 
PROCESAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RELA
TIVAS, AUN CUANDO SE HAYAN HECHO VERBAL
MENTE, ANTES DE REGRESAR AL EXTRANJERO A 
SU PAÍS." I.18o.A.49 A (10a.) 1437

Audiencia, derecho de.—Véase: "ORDEN DE EXPUL
SIÓN O DEPORTACIÓN. LA INMEDIATEZ EN SU 
EJECUCIÓN NO AUTORIZA SOSLAYAR EL DERE
CHO AL DEBIDO PROCESO MIGRATORIO." I.18o.A.51 A (10a.) 1568

Audiencia, derecho de.—Véase: "TRASLACIÓN DE 
DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2o., 3o., FRACCIÓN XV, 
52 Y 57 DE LA LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL 
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ESTADO DE SONORA, QUE PRIVILEGIAN U OTOR
GAN PRELACIÓN REGISTRAL A AQUELLOS ACTOS 
QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS SOBRE LOS QUE 
TIENEN LAS CARACTERÍSTICAS DE PRIVADOS, 
NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE AUDIENCIA 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITU
CIÓN FEDERAL." V.3o.C.T.10 C (10a.) 1629

Buena fe, principio de.—Véase: "ASILO POLÍTICO. 
LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DEBEN 
PROCESAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RELA
TIVAS, AUN CUANDO SE HAYAN HECHO VERBAL
MENTE, ANTES DE REGRESAR AL EXTRANJERO A 
SU PAÍS." I.18o.A.49 A (10a.) 1437

Buena fe, principio de.—Véase: "REVALIDACIÓN 
DE PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA REALI
ZAR UNA ACTIVIDAD DE INTERÉS PÚBLICO. EL PAR
TICULAR TIENE UNA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE 
DERECHO QUE OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN PÚ
BLICA A MOTIVAR AMPLIAMENTE (MOTIVACIÓN 
REFORZADA) SU NEGATIVA." I.18o.A.81 A (10a.) 1599

Certeza jurídica, derecho de.—Véase: "REASIGNA
CIÓN SEXOGENÉRICA. EL ESTABLECIMIENTO DE 
UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PARA MO
DIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO, A EFECTO 
DE HACERLA CONSTAR, SUPERA EL TEST DE PRO
PORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)." XVI.1o.A. J/47 (10a.) 1421

Certeza jurídica, derecho de.—Véase: "REASIGNA
CIÓN SEXOGENÉRICA. EL PROCEDIMIENTO AD
MINISTRATIVO PREVISTO CON LA FINALIDAD DE 
CORREGIR INCONSISTENCIAS DE MENOR IMPOR
TANCIA EN LAS ACTAS QUE EXPIDE EL REGISTRO 
CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NO ES EL IDÓ
NEO PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIEN
TO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR." XVI.1o.A. J/48 (10a.) 1422
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Certeza jurídica, principio de.—Véase: "PRESCRIP
CIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR LA SEN
TENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MER
CANTIL. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 
AMPARO INDIRECTO NO LA INTERRUMPE, SI NO 
SE SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLA
MADO. " XVII.1o.C.T.23 C (10a.) 1579

Concentración, principio constitucional de.—Véase: 
"REVISIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA 
LIBERTAD PERSONAL DECRETADAS EN EL PRO
CEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. EL JUEZ DE DIS
TRITO QUE CONOCIÓ DE LA FASE JUDICIAL NO 
PUEDE RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, SI 
EMITIÓ SU OPINIÓN JURÍDICA Y LA PERSONA 
REQUERIDA SE ENCUENTRA BAJO LA RESPON
SABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES." I.3o.P.64 P  (10a.) 1600

Concentración, principio de.—Véase: "AMPLIA
CIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. 
PROCEDE PARA EXPRESAR NUEVOS CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN CUANDO, POR CUALQUIER MEDIO, 
EL QUEJOSO CONOZCA DATOS ACERCA DE LOS 
ACTOS RECLAMADOS QUE IGNORABA AL PRO
MOVER EL JUICIO." I.1o.A.E.75 K (10a.) 1433

Concentración, principio de.—Véase: "APELACIÓN 
EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCU
LO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIEN
TOS PENALES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL 
DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATIVA, 
ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL RE
CURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A 
ÉL, ALGUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIESTA 
EN SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORAL
MENTE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS 
AGRAVIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO 
ESTIME PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO 
DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE 
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RECURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR 
TANTO, DEBE INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Concentración, violación al principio de.—Véase: 
"PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CON
TROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A 
PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ 
DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULA
CIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. " 1a./J. 29/2018 (10a.) 252

Congruencia, principio de.—Véase: "AMPLIACIÓN 
DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PRO
CEDE PARA EXPRESAR NUEVOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN CUANDO, POR CUALQUIER MEDIO, 
EL QUEJOSO CONOZCA DATOS ACERCA DE LOS 
ACTOS RECLAMADOS QUE IGNORABA AL PRO
MOVER EL JUICIO." I.1o.A.E.75 K (10a.) 1433

Continuidad, principio constitucional de.—Véase: 
"REVISIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA 
LIBERTAD PERSONAL DECRETADAS EN EL PRO
CEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. EL JUEZ DE DIS
TRITO QUE CONOCIÓ DE LA FASE JUDICIAL NO 
PUEDE RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, SI EMI
TIÓ SU OPINIÓN JURÍDICA Y LA PERSONA RE
QUERIDA SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSA
BILIDAD DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EX
TERIORES." I.3o.P.64 P  (10a.) 1600

Continuidad, principio de.—Véase: "APELACIÓN EN 
EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 
476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIEN
TOS PENALES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBU
NAL DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATI
VA, ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL 
RECURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A 
ÉL, ALGUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIESTA 
EN SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORAL
MENTE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS 
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AGRAVIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO 
ESTIME PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERE
CHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE 
DE RECURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, 
POR TANTO, DEBE INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Continuidad, violación al principio de.—Véase: 
"PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CON
TROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A 
PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ 
DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULA
CIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. " 1a./J. 29/2018 (10a.) 252

Contradicción, principio constitucional de.—Véase: 
"REVISIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA 
LIBERTAD PERSONAL DECRETADAS EN EL PRO
CEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. EL JUEZ DE DIS
TRITO QUE CONOCIÓ DE LA FASE JUDICIAL NO 
PUEDE RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, SI 
EMITIÓ SU OPINIÓN JURÍDICA Y LA PERSONA RE
QUERIDA SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSA
BILIDAD DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EX
TERIORES." I.3o.P.64 P  (10a.) 1600

Contradicción, principio de.—Véase: "APELACIÓN 
EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCU
LO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIEN
TOS PENALES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL 
DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATIVA, 
ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL RE
CURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A ÉL, 
ALGUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIESTA EN 
SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORALMEN
TE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRA
VIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME 
PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO DE AC
CESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE RECURSO 
JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR TANTO, 
DEBE INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435
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Cosa juzgada, violación al principio de.—Véase: 
"CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE AUTORIDA
DES DEL ORDEN COMÚN. ES INEXISTENTE SI YA 
HUBO PRONUNCIAMIENTO DE OTRO TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO." I.13o.T.29 K (10a.) 1473

Debido proceso, derecho al.—Véase: "CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO 
CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚ
BLICO A UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEN
TRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NO
TORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO QUE DÉ LUGAR AL DESECHA
MIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA." XIII.P.A. J/6 (10a.) 1354

Debido proceso, derecho fundamental al.—Véase: 
"RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. PROCEDE CONTRA CUALQUIER RESO
LUCIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR, PROVI
SIONAL, DEFINITIVA O INTERLOCUTORIA, QUE 
CONCEDA, NIEGUE, MODIFIQUE O REVOQUE LAS 
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN LA LEY FE
DERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO AD
MINISTRATIVO." IV.2o.A.147 A (10a.) 1592

Debido proceso, derecho humano al.—Véase: 
"CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE CON
TENCIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL. EL QUE SE 
APOYA EN LA NEGATIVA LISA Y LLANA DE LA EXIS
TENCIA DE TRABAJADORES DURANTE EL TIEMPO 
POR EL QUE SE DETERMINÓ UN CRÉDITO FISCAL, 
ES DE ESTUDIO PREFERENTE CON RELACIÓN AL 
OTRO, CONSISTENTE EN LA FALTA DE MOTIVA
CIÓN DEL ACTO IMPUGNADO POR NO PRECISAR 
EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES DE LA SO
CIEDAD COOPERATIVA ACTORA. " PC.III.A. J/50 A (10a.) 832

Debido proceso migratorio, derecho al.—Véase: 
"ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN. LA 
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INMEDIATEZ EN SU EJECUCIÓN NO AUTORIZA 
SOSLAYAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
MIGRATORIO." I.18o.A.51 A (10a.) 1568

Defensa adecuada, derecho de.—Véase: "CARPETA 
DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO 
CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚ
BLICO A UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEN
TRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NO
TORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO QUE DÉ LUGAR AL DESECHA
MIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA." XIII.P.A. J/6 (10a.) 1354

Defensa adecuada, derecho fundamental de.—Véase: 
"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO IN
DIRECTO. PROCEDE PARA EXPRESAR NUEVOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO, POR CUAL
QUIER MEDIO, EL QUEJOSO CONOZCA DATOS 
ACERCA DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE IGNO
RABA AL PROMOVER EL JUICIO." I.1o.A.E.75 K (10a.) 1433

Definitividad en el amparo, excepción al principio 
de.—Véase: "ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A 
LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. 
SI CONTRA LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES 
PENITENCIARIAS A PROPORCIONARLA SE PRO
MUEVE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, NO SE 
ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE 
DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA." XXIV.2o. J/4  (10a.) 1344

Definitividad en el amparo, excepción al principio 
de.—Véase: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. AL 
IMPUGNAR ACTOS QUE AFECTAN O PUEDAN 
AFECTAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA 
SALUD, ALIMENTACIÓN, AGUA O VIVIENDA DIG
NA, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCI
PIO RELATIVO." I.18o.A.18 K (10a.) 1481
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Definitividad en el amparo, excepción al principio 
de.—Véase: "DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA 
EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA 
LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MA
YOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO 
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL." 2a./J. 73/2018 (10a.) 362

Definitividad en el amparo, excepción al principio 
de.—Véase: "DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLI
CO EN EL ESTADO DE MORELOS. SI LA DEMANDA 
DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA SU COBRO 
FUE PLANTEADA COMO AMPARO SOBERANÍA O 
POR INVASIÓN DE ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE 
AL QUEJOSO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DE
FINITIVIDAD." XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.) 1379

Definitividad en el amparo, excepción al principio 
de.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL LAUDO. CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA 
SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL 
INCIDENTE RELATIVO, EL TRABAJADOR NO TIENE 
OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINA
RIOS DE DEFENSA, ANTES DE ACUDIR AL AMPA
RO INDIRECTO (EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DE
FINITIVIDAD EN EL AMPARO)." III.4o.T.46 L (10a.) 1580

Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: 
"AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. CUAN
DO SE SOBRESEE RESPECTO DEL PRECEPTO 
IMPUGNADO, EL ACTO DE APLICACIÓN SE DES
VINCULA DE ÉSTE Y ELLO GENERA QUE EL ANÁLI
SIS POR VICIOS PROPIOS QUEDE SUPEDITADO A 
QUE NO SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IM
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, INCLUSO, 
LA RELATIVA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." XXX.3o.2 K (10a.) 1429

Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: 
"AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTO
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RIZA LA PROPUESTA DE RESERVA, PARA EFEC
TOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPA
RO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SE 
RIGE POR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SALVO 
QUE EL QUEJOSO SEA EL DENUNCIADO, AL SER 
ÉSTE EL MÁS AFECTADO ANTE EL DESCONOCIMIEN
TO DEL TIEMPO QUE PODRÍA DURAR AQUÉLLA 
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO)." I.9o.P.208 P (10a.) 1468

Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: 
"JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL. ATENTO AL PRIN
CIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONTRA LA DILIGENCIA 
DE EMBARGO PROCEDE EL INCIDENTE DE NU
LIDAD Y NO EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA)." XVII.2o.C.T.5 C (10a.) 1505

Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: 
"SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL HECHO DE QUE 
EL QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE RE
NUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL 
PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN TÉR
MINOS DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 460 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO 
CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDEN
CIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." I.1o.P.108 P (10a.) 1617

Derecho fundamental a ser juzgado en audiencia 
pública.—Véase: "APELACIÓN EN EL SISTEMA 
ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓ
DIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 
AL ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA 
CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATIVA, ÚNICAMENTE 
CUANDO AL INTERPONER EL RECURSO, AL CON
TESTARLO O AL ADHERIRSE A ÉL, ALGUNO DE 
LOS INTERESADOS MANIFIESTA EN SU ESCRITO 
SU DESEO DE EXPONER ORALMENTE ALEGATOS 
ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS, O BIEN 
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CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME PERTINENTE, 
CONTRAVIENE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE RECURSO JUDI
CIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR TANTO, DEBE 
INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Economía procesal, principio de.—Véase: "AMPLIA
CIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. 
PROCEDE PARA EXPRESAR NUEVOS CONCEP
TOS DE VIOLACIÓN CUANDO, POR CUALQUIER 
MEDIO, EL QUEJOSO CONOZCA DATOS ACERCA 
DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE IGNORABA AL 
PROMOVER EL JUICIO." I.1o.A.E.75 K (10a.) 1433

Educación superior, derecho humano a la.—Véase: 
"AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA 
GARANTÍA INSTRUMENTAL QUE MAXIMIZA EL DE
RECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR." XI.1o.A.T.42 L (10a.) 1466

Equidad en las relaciones jurídicas entre particu
lares y la administración pública, principio de.—
Véase: "REVALIDACIÓN DE PERMISOS O AUTORI
ZACIONES PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE 
INTERÉS PÚBLICO. EL PARTICULAR TIENE UNA 
LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE DERECHO QUE OBLIGA 
A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A MOTIVAR AM
PLIAMENTE (MOTIVACIÓN REFORZADA) SU NE
GATIVA." I.18o.A.81 A (10a.) 1599

Equidad tributaria, principio de.—Véase: "IMPUES
TO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE 
LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE IN
GRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL PRINCI
PIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. " PC.V. J/20 A (10a.) 1059

Equidad tributaria, violación al principio de.—
Véase: "DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE 
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CONSTANCIAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO PÚ
BLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL 
ESTADO DE JALISCO. LOS TRIBUNALES DE AM
PARO NO PUEDEN FIJAR CUOTAS RELATIVAS 
DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS POR EL LEGIS
LADOR LOCAL, NI AUN AL DECLARAR INCONSTI
TUCIONAL EL PRECEPTO QUE PREVÉ ESA CON
TRIBUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2016)." III.5o.A.56 A (10a.) 1483

Especialidad, principio de.—Véase: "TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO PUEDEN 
SER REMOVIDOS LIBREMENTE DE SU EMPLEO CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 168, FRACCIÓN XV, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LOCAL, 
AUN CUANDO FORMALMENTE SE LES DENOMI
NA TRABAJADORES ‘DE CONFIANZA’. " PC.XV. J/32 L (10a.) 1284

Estabilidad, derecho a la.—Véase: "TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO PUEDEN 
SER REMOVIDOS LIBREMENTE DE SU EMPLEO 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 168, FRAC
CIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JU
DICIAL LOCAL, AUN CUANDO FORMALMENTE SE 
LES DENOMINA TRABAJADORES ‘DE CONFIANZA’. " PC.XV. J/32 L (10a.) 1284

Exacta aplicación de la ley, principio de.—Véase: 
"MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, 
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL 
PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGIS
TRABLES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY." 1a. LXXXIX/2018 (10a.) 260

Exhaustividad, principio de.—Véase: "AMPLIACIÓN 
DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PRO
CEDE PARA EXPRESAR NUEVOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN CUANDO, POR CUALQUIER MEDIO, 
EL QUEJOSO CONOZCA DATOS ACERCA DE LOS 
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ACTOS RECLAMADOS QUE IGNORABA AL PRO
MOVER EL JUICIO." I.1o.A.E.75 K (10a.) 1433

Expeditez en la impartición de justicia, garantía 
constitucional de.—Véase: "SUSPENSIÓN EN AM
PARO DIRECTO. PARA CUANTIFICAR EL MONTO 
DE LA FIANZA QUE SE FIJA PARA QUE SURTA EFEC
TOS DICHA MEDIDA, DEBE ATENDERSE AL PLAZO 
DE 90 DÍAS QUE PARA RESOLVER EL JUICIO PRE
VÉ EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE AMPARO. " XXII.1o.A.C.5 K (10a.) 1622

Fundamentación y motivación legislativa, derecho 
de.—Véase: "MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIO
NES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUS
TRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN 
REGISTRABLES, NO VULNERA EL DERECHO DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. " 1a. XC/2018 (10a.) 259

Identidad, en su faceta de cambio de filiación, dere
cho humano a la.—Véase: "RECONOCIMIENTO DE 
HIJO. EL ARTÍCULO 377 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE COLIMA, QUE ESTABLECE EL PLAZO 
DE DOS AÑOS PARA QUE EL HIJO RECLAME CON
TRA AQUÉL, ES CONSTITUCIONAL." 1a. XCIV/2018 (10a.) 263

Idoneidad de la prueba, principio de.—Véase: 
"PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. AL 
PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, CUANDO SE 
IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANS
PORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO
TOSÍ, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 0444, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO
BIERNO DEL ESTADO, EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2016, Y DE SU REGLAMENTO, ADICIONADOS 
MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL MEDIO 
DE DIFUSIÓN OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE 
ABRIL DE 2017, DEBE DARSE PREPONDERANCIA 
AL ENFOQUE QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN DE
FENSA AL OFERENTE. " PC.IX.C.A. J/6 C (10a.) 1221
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Igualdad, derecho a la.—Véase: "RECONOCIMIEN
TO DE PATERNIDAD. ATENTO A LOS DERECHOS 
DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA 
MUJER, CUANDO SE RECLAME ÉSTE, LOS JUZGA
DORES DEBEN DAR VISTA Y HACER DEL CONO
CIMIENTO DE LA MADRE DEL MENOR QUE TIENE 
LA POSIBILIDAD DE ELEGIR EL ORDEN DE LOS 
APELLIDOS DEL NUEVO NOMBRE A DESIGNAR, 
SIN DEMÉRITO DEL DERECHO DEL INFANTE A 
PARTICIPAR EN ESE PROCEDIMIENTO." (IV Región)1o.6 C (10a.) 1589

Igualdad, principio de.—Véase: "MARCAS. EL 
ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUES
TOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VUL
NERA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD 
Y RAZONABILIDAD JURÍDICAS." 1a. XCI/2018 (10a.) 263

Impartición de justicia pronta y expedita, derecho 
humano a una.—Véase: "RECURSOS EN EL JUICIO 
DE AMPARO. PARA QUE LOS ÓRGANOS DE CON
TROL CONSTITUCIONAL PUEDAN DETERMINAR 
SOBRE SU OPORTUNIDAD, TANTO LAS AUTORI
DADES RECURRIDAS COMO LOS RECURREN
TES, DEBEN ADJUNTAR LAS CONSTANCIAS QUE 
ACREDITEN FEHACIENTEMENTE LA FECHA DE SU 
INTERPOSICIÓN." II.2o.P.31 K (10a.) 1593

Inmediación, principio constitucional de.—Véase: 
"REVISIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA 
LIBERTAD PERSONAL DECRETADAS EN EL PRO
CEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. EL JUEZ DE DIS
TRITO QUE CONOCIÓ DE LA FASE JUDICIAL NO 
PUEDE RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, SI 
EMITIÓ SU OPINIÓN JURÍDICA Y LA PERSONA 
REQUERIDA SE ENCUENTRA BAJO LA RESPON
SABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES." I.3o.P.64 P  (10a.) 1600
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Inmediación, principio de.—Véase: "APELACIÓN EN 
EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 
476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIEN
TOS PENALES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBU
NAL DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATI
VA, ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL 
RECURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A 
ÉL, ALGUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIESTA 
EN SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORAL
MENTE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS 
AGRAVIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO 
ESTIME PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERE
CHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE 
DE RECURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, 
POR TANTO, DEBE INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Inmediación, principio de.—Véase: "PRINCIPIO DE 
INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL 
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER 
EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y 
LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTE
RIO PÚBLICO. " 1a./J. 29/2018 (10a.) 252

Inmediación, principio de.—Véase: "SENTENCIA 
DICTADA EN EL RECURSO DE CASACIÓN. EL ES
TUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL 
AMPARO DIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, 
EN LA PARTE QUE ABORDÓ EL ANÁLISIS DE LA 
HIPÓTESIS DE NULIDAD PREVISTA EN LA FRAC
CIÓN VI DEL ARTÍCULO 480 DE LA LEY DEL PROCESO 
PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ESTÁ 
ACOTADO A LA VERIFICACIÓN DE LA RAZONABI
LIDAD DE ESA DECISIÓN, SIN QUE SEA FACTIBLE 
EMITIR NUEVOS JUICIOS DE VALORACIÓN PRO
BATORIA, PORQUE IMPLICARÍA INOBSERVAR EL 
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN." XVI.1o.P.25 P (10a.) 1618

Interés superior del menor, principio de.—Véase: 
"DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. CUANDO 
EN UN PRIMER JUICIO NO SE DESAHOGÓ LA 
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PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA Y ELLO GENERÓ 
LA IMPROCEDENCIA DE AQUELLA ACCIÓN, ESA 
DECISIÓN CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO 
QUE NO PUEDE SOLICITARSE, DESAHOGARSE 
O VALORARSE EN UN DIVERSO JUICIO, PUES ELLO 
IRÍA CONTRA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 
[INAPLICABILIDAD ANALÓGICA DE LA JURISPRU
DENCIA 1a./J. 28/2013 (10a.)]." XXX.3o.3 C (10a.) 1484

Legalidad, derecho de.—Véase: "AVERIGUACIÓN 
PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTORIZA LA PRO
PUESTA DE RESERVA DEBE ESTAR FUNDADO Y 
MOTIVADO, Y NO REMITIR A LAS CONSIDERA
CIONES PLANTEADAS ORIGINALMENTE, DE LO 
CONTRARIO, SE TRANSGREDE EL DERECHO DE 
LEGALIDAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.207 P (10a.) 1467

Legalidad, derecho de.—Véase: "ORDEN DE EX
PULSIÓN O DEPORTACIÓN. LA INMEDIATEZ EN SU 
EJECUCIÓN NO AUTORIZA SOSLAYAR EL DERE
CHO AL DEBIDO PROCESO MIGRATORIO." I.18o.A.51 A (10a.) 1568

Legalidad en su vertiente de exacta aplicación de la 
ley, principio de.—Véase: "MARCAS. EL ARTÍCULO 
90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIE
DAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN 
QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY." 1a. LXXXIX/2018 (10a.) 260

Legalidad, principio de.—Véase: "CANCELACIÓN 
DEL REGISTRO MARCARIO. EL ARTÍCULO 153 DE 
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LA 
REGULA, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALI
DAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 1a. XCIII/2018 (10a.) 258

Libertad personal, derecho humano a la.—Véase: 
"SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y CON
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DENA CONDICIONAL. EN APLICACIÓN DEL PRIN
CIPIO PRO PERSONA, LA LIMITACIÓN DE SU 
CONCESIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 70, 
ÚLTIMO PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), 
EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN 
I, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO ES 
EXTENSIVA A LOS DELITOS COMETIDOS EN GRADO 
DE TENTATIVA." I.1o.P.112 P (10a.) 1624

Libre concurrencia y competencia en el mercado de 
los petrolíferos.—Véase: "ÓRGANOS JURISDIC
CIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPE
CIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 
RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURIS
DICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPE
TENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AM
PARO O SUS RECURSOS CUANDO LOS ACTOS 
RECLAMADOS TENGAN COMO OBJETIVO CREAR 
CONDICIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y CON
CURRENCIA EN EL MERCADO DE LOS PETROLÍ
FEROS, COMO LO SON LA DETERMINACIÓN DE 
LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIÉSEL. " 2a./J. 68/2018 (10a.) 425

Libre desarrollo de la personalidad, derecho funda
mental al.—Véase: "REASIGNACIÓN SEXO–GENÉRI
CA. EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIEN
TO JURISDICCIONAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS 
DE NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONS
TAR, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD 
EN SENTIDO ESTRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO)." XVI.1o.A. J/47 (10a.) 1421

Libre desarrollo de la personalidad, derecho funda
mental al.—Véase: "REASIGNACIÓN SEXO–GENÉ
RICA. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
PREVISTO CON LA FINALIDAD DE CORREGIR IN
CONSISTENCIAS DE MENOR IMPORTANCIA EN LAS 
ACTAS QUE EXPIDE EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO, NO ES EL IDÓNEO PARA MODI



95DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Tabla General Temática

 Número de identificación Pág.

FICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO, A EFECTO DE 
HACERLA CONSTAR." XVI.1o.A. J/48 (10a.) 1422

No devolución, principio de.—Véase: "ASILO POLÍTI
CO. LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO 
DEBEN PROCESAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES 
RELATIVAS, AUN CUANDO SE HAYAN HECHO VER
BALMENTE, ANTES DE REGRESAR AL EXTRANJE
RO A SU PAÍS." I.18o.A.49 A (10a.) 1437

No discriminación, derecho a la.—Véase: "RECONO
CIMIENTO DE PATERNIDAD. ATENTO A LOS DERE
CHOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN 
DE LA MUJER, CUANDO SE RECLAME ÉSTE, LOS 
JUZGADORES DEBEN DAR VISTA Y HACER DEL 
CONOCIMIENTO DE LA MADRE DEL MENOR QUE 
TIENE LA POSIBILIDAD DE ELEGIR EL ORDEN DE 
LOS APELLIDOS DEL NUEVO NOMBRE A DESIG
NAR, SIN DEMÉRITO DEL DERECHO DEL INFANTE 
A PARTICIPAR EN ESE PROCEDIMIENTO." (IV Región)1o.6 C (10a.) 1589

No remoción libre, derecho a la.—Véase: "TITULA
RES DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO 
PUEDEN SER REMOVIDOS LIBREMENTE DE SU 
EMPLEO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
168, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PO
DER JUDICIAL LOCAL, AUN CUANDO FORMAL
MENTE SE LES DENOMINA TRABAJADORES ‘DE 
CONFIANZA’. " PC.XV. J/32 L (10a.) 1284

Posesión, derecho a la.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA. SU CLASIFICACIÓN ATENDIENDO A 
LA CALIDAD DE LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN 
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.3o.C.330 C (10a.) 1577

Principio in dubio pro actione.—Véase: "RECURSO 
DE RECLAMACIÓN EN EL JUICIO DE NULIDAD. 



96

 Número de identificación Pág.

JULIO 2018

PROCEDE CONTRA CUALQUIER RESOLUCIÓN DEL 
MAGISTRADO INSTRUCTOR, PROVISIONAL, DEFINI
TIVA O INTERLOCUTORIA, QUE CONCEDA, NIEGUE, 
MODIFIQUE O REVOQUE LAS MEDIDAS CAUTELA
RES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE PROCE
DIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." IV.2o.A.147 A (10a.) 1592

Principio non reformatio in peius.—Véase: "SEGURO 
SOCIAL. SALARIO Y FECHA QUE DEBEN CONSI
DERARSE PARA LA CORRECCIÓN DEL MONTO DE 
LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA 
QUE OTORGA AQUÉL (INTERPRETACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 33 Y 273 DE LA LEY DE LA MATERIA 
DEROGADA)." III.4o.T.47 L (10a.) 1606

Principio pro actione.—Véase: "AMPARO DIRECTO 
EN MATERIA PENAL. LA DEMANDA ES OPORTUNA 
SI SE PRESENTA DENTRO DE LA PRIMERA HORA 
HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO 
DEL PLAZO, SI CON MOTIVO DEL HORARIO DE LA
BORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE 
RESTRINGIERON LAS VEINTICUATRO HORAS (LE
GISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). " 1a. LXXXIV/2018 (10a.) 257

Principio pro homine.—Véase: "RECURSO DE RECLA
MACIÓN EN EL JUICIO DE NULIDAD. PROCEDE 
CONTRA CUALQUIER RESOLUCIÓN DEL MAGIS
TRADO INSTRUCTOR, PROVISIONAL, DEFINITIVA 
O INTERLOCUTORIA, QUE CONCEDA, NIEGUE, 
MODIFIQUE O REVOQUE LAS MEDIDAS CAUTELA
RES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE PROCE
DIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." IV.2o.A.147 A (10a.) 1592

Principio pro persona.—Véase: "CARPETA DE INVES
TIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITU
YE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A UNA 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, 
NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MA
NIFIESTA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 



97DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Tabla General Temática

 Número de identificación Pág.

AMPARO QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO 
DE PLANO DE LA DEMANDA." XIII.P.A. J/6 (10a.) 1354

Principio pro persona.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. CONTRA LA NOTI
FICACIÓN DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA 
QUE RESUELVE EL INCIDENTE RELATIVO, EL TRA
BAJADOR NO TIENE OBLIGACIÓN DE AGOTAR 
LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA, ANTES 
DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO (EXCEPCIÓN 
AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO)." III.4o.T.46 L (10a.) 1580

Principio pro persona.—Véase: "SEGURO SOCIAL. 
SALARIO Y FECHA QUE DEBEN CONSIDERARSE 
PARA LA CORRECCIÓN DEL MONTO DE LA PEN
SIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA QUE 
OTORGA AQUÉL (INTERPRETACIÓN DE LOS AR
TÍCULOS 33 Y 273 DE LA LEY DE LA MATERIA DE
ROGADA)." III.4o.T.47 L (10a.) 1606

Principio pro persona.—Véase: "SUSTITUTIVOS DE 
LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIONAL. 
EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA, 
LA LIMITACIÓN DE SU CONCESIÓN PREVISTA EN 
LOS ARTÍCULOS 70, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 90, FRAC
CIÓN I, INCISO B), EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 
85, FRACCIÓN I, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDE
RAL, NO ES EXTENSIVA A LOS DELITOS COMETI
DOS EN GRADO DE TENTATIVA." I.1o.P.112 P (10a.) 1624

Progresividad en su vertiente de no regresividad, prin
cipio de.—Véase: "RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRAC
CIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VI
GENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO 
VULNERA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN 
SU VERTIENTE DE NO REGRESIVIDAD." 1a. LXXXVII/2018 (10a.) 266

Progresividad, principio de.—Véase: "SALARIOS CAÍ
DOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
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ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. LA LIMI
TANTE DE SU PAGO HASTA POR 12 MESES, ES 
APLICABLE A LOS CASOS DE REINSTALACIÓN 
O INDEMNIZACIÓN CUANDO LA RESCISIÓN FUE 
INJUSTIFICADA." XVI.1o.T.50 L (10a.) 1603

Propiedad intelectual, derecho fundamental de.—
Véase: "MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II 
Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL 
PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGIS
TRABLES, NO VULNERA LAS BASES CONSTITU
CIONALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD EN MATERIA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL. " 1a. XCII/2018 (10a.) 262

Proporcionalidad genérica, principio de.—Véase: 
"RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, CUMPLE CON LAS GRADAS 
DE IDONEIDAD Y NECESIDAD DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD GENÉRICA O DE RAZONA
BILIDAD. " 1a. LXXXVI/2018 (10a.) 265

Proporcionalidad, principio de.—Véase: "MARCAS. 
EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SU
PUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO 
VULNERA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALI
DAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICAS. " 1a. XCI/2018 (10a.) 263

Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: 
"RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. " 1a. LXXXV/2018 (10a.) 266

Proporcionalidad tributaria, violación al principio 
de.—Véase: "DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE 
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CONSTANCIAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO PÚ
BLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL 
ESTADO DE JALISCO. LOS TRIBUNALES DE AM
PARO NO PUEDEN FIJAR CUOTAS RELATIVAS 
DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS POR EL LEGIS
LADOR LOCAL, NI AUN AL DECLARAR INCONSTI
TUCIONAL EL PRECEPTO QUE PREVÉ ESA CON
TRIBUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2016)." III.5o.A.56 A (10a.) 1483

Proporcionalidad tributaria, violación al principio 
de.—Véase: "IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS AR
TÍCULOS 17 A 20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRE
SUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VUL
NERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA." PC.V. J/19 A (10a.) 1059

Publicidad, principio constitucional de.—Véase: 
"REVISIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA 
LIBERTAD PERSONAL DECRETADAS EN EL PRO
CEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. EL JUEZ DE DIS
TRITO QUE CONOCIÓ DE LA FASE JUDICIAL NO 
PUEDE RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, SI 
EMITIÓ SU OPINIÓN JURÍDICA Y LA PERSONA RE
QUERIDA SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSA
BILIDAD DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EX
TERIORES." I.3o.P.64 P  (10a.) 1600

Publicidad, principio de.—Véase: "APELACIÓN EN 
EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 
476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIEN
TOS PENALES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBU
NAL DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATI
VA, ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL 
RECURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A 
ÉL, ALGUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIESTA EN 
SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORALMEN
TE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRA
VIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME 
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PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO DE 
ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE RE
CURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR 
TANTO, DEBE INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Publicidad, principio de.—Véase: "TRASLACIÓN DE 
DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2o., 3o., FRACCIÓN XV, 
52 Y 57 DE LA LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL 
ESTADO DE SONORA, QUE PRIVILEGIAN U OTOR
GAN PRELACIÓN REGISTRAL A AQUELLOS ACTOS 
QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS SOBRE LOS QUE 
TIENEN LAS CARACTERÍSTICAS DE PRIVADOS, NO 
TRANSGREDEN EL DERECHO DE AUDIENCIA PRE
VISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL." V.3o.C.T.10 C (10a.) 1629

Razonabilidad jurídica, principio de.—Véase: "MAR
CAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA 
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER 
SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, 
NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIO
NALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICAS. " 1a. XCI/2018 (10a.) 263

Razonabilidad, principio de.—Véase: "RENTA. EL AR
TÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUES
TO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DE 2014, CUMPLE CON LAS GRADAS DE IDONEI
DAD Y NECESIDAD DEL PRINCIPIO DE PROPOR
CIONALIDAD GENÉRICA O DE RAZONABILIDAD. " 1a. LXXXVI/2018 (10a.) 265

Recurso judicial efectivo, principio de.—Véase: 
"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO IN
DIRECTO. PROCEDE PARA EXPRESAR NUEVOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO, POR CUAL
QUIER MEDIO, EL QUEJOSO CONOZCA DATOS 
ACERCA DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE IGNO
RABA AL PROMOVER EL JUICIO." I.1o.A.E.75 K (10a.) 1433
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Reinserción social, derecho a la.—Véase: "SUSTITU
TIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA CON
DICIONAL. EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO 
PERSONA, LA LIMITACIÓN DE SU CONCESIÓN 
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 70, ÚLTIMO PÁRRA
FO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), EN RELACIÓN 
CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, TODOS DEL CÓ
DIGO PENAL FEDERAL, NO ES EXTENSIVA A LOS 
DELITOS COMETIDOS EN GRADO DE TENTATIVA." I.1o.P.112 P (10a.) 1624

Relatividad de las sentencias, principio de.—Véase: 
"OMISIÓN LEGISLATIVA. NO CONSTITUYE UN MO
TIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCE
DENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE JUS
TIFIQUE SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CUANDO 
SE RECLAMA LA RELATIVA A QUE EN EL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO 
SE INCLUYÓ UN RECURSO QUE PERMITA IMPUG
NAR EL ASEGURAMIENTO DE BIENES DECRETA
DO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN UNA CAR
PETA DE INVESTIGACIÓN, BAJO EL ARGUMENTO 
DE QUE UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO 
CONTRAVENDRÍA EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
DE LAS SENTENCIAS. " I.1o.P.114 P (10a.) 1567

Salud, derecho fundamental a la.—Véase: "ATEN
CIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS EN 
UN CENTRO DE RECLUSIÓN. SI CONTRA LA NE
GATIVA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS 
A PROPORCIONARLA SE PROMUEVE EL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO, NO SE ACTUALIZA LA 
CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCE
DENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN 
XX, DE LA LEY DE LA MATERIA." XXIV.2o. J/4  (10a.) 1344

Salud, derecho fundamental a la.—Véase: "DEFINITI
VIDAD EN EL AMPARO. AL IMPUGNAR ACTOS QUE 
AFECTAN O PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES A LA SALUD, ALIMENTACIÓN, 
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AGUA O VIVIENDA DIGNA, SE ACTUALIZA UNA EX
CEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO." I.18o.A.18 K (10a.) 1481

Seguridad jurídica, derecho de.—Véase: "REASIG
NACIÓN SEXO–GENÉRICA. EL ESTABLECIMIENTO 
DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PARA 
MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO, A EFEC
TO DE HACERLA CONSTAR, SUPERA EL TEST DE 
PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO (LE
GISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)." XVI.1o.A. J/47 (10a.) 1421

Seguridad jurídica, derecho de.—Véase: "REASIG
NACIÓN SEXO–GENÉRICA. EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PREVISTO CON LA FINALIDAD 
DE CORREGIR INCONSISTENCIAS DE MENOR IM
PORTANCIA EN LAS ACTAS QUE EXPIDE EL REGIS
TRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NO ES 
EL IDÓNEO PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NA
CIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR." XVI.1o.A. J/48 (10a.) 1422

Seguridad jurídica, derecho fundamental de.—Véase: 
"PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. 
SI LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITE Y NOTIFICA 
LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIEN
TO RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SI
GUIENTES A AQUEL EN QUE EL CONTRIBUYENTE 
APORTÓ LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN 
PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE LO ORIGINA
RON, PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO." XXX.3o.2 A (10a.) 1581

Seguridad jurídica, en su vertiente de fundamenta
ción y motivación legislativa, principio de.—Véase: 
"MARCAS. EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, 
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL 
PREVER SUPUESTOS EN QUE NO SERÁN REGIS
TRABLES, NO VULNERA EL DERECHO DE FUNDA
MENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. " 1a. XC/2018 (10a.) 259
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Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "CANCE
LACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. EL ARTÍCULO 
153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
QUE LA REGULA, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 1a. XCIII/2018 (10a.) 258

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "COMPE
TENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. EL ARTÍCU
LO 23 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEN
TOS CIVILES QUE PREVÉ QUE ES PRORROGABLE 
POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES, 
EXPRESO O TÁCITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE SEGURIDAD JURÍDICA." 1a. LXXXVIII/2018 (10a.) 258

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "INTERÉS 
JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE SUS
TENTA EN UN DOCUMENTO DONDE CONSTA UN 
ACTO JURÍDICO CELEBRADO POR VARIAS PERSO
NAS DE UNA LOCALIDAD ANTE UN JUEZ MENOR 
EN FUNCIONES DE NOTARIO DE OTRA JURIS
DICCIÓN, ELLO LO VUELVE INEFICAZ PARA ACRE
DITAR AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO DE SEGU
RIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA)." XVII.2o.C.T.4 C (10a.) 1500

Seguridad jurídica, violación al derecho fundamen
tal de.—Véase: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE 
AUTORIDADES DEL ORDEN COMÚN. ES INEXIS
TENTE SI YA HUBO PRONUNCIAMIENTO DE OTRO 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO." I.13o.T.29 K (10a.) 1473

Tutela judicial efectiva, derecho fundamental a la.—
Véase: "RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL JUICIO 
DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA CUALQUIER RE
SOLUCIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR, PRO
VISIONAL, DEFINITIVA O INTERLOCUTORIA, QUE 
CONCEDA, NIEGUE, MODIFIQUE O REVOQUE LAS 
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MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO AD
MINISTRATIVO." IV.2o.A.147 A (10a.) 1592

Tutela judicial efectiva, principio de.—Véase: "AVERI
GUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTORIZA 
LA PROPUESTA DE RESERVA DEBE ESTAR FUNDA
DO Y MOTIVADO, Y NO REMITIR A LAS CONSIDE
RACIONES PLANTEADAS ORIGINALMENTE, DE LO 
CONTRARIO, SE TRANSGREDE EL DERECHO DE 
LEGALIDAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.207 P (10a.) 1467

Violación a las leyes del procedimien to.—Véase: 
"PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIEN
TO LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONSTI
TUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL 
EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AM
PARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO, 
SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Y SE REQUIERA AL PERITO A FIN DE QUE ACREDI
TE ESTAR AUTORIZADO PARA DICTAMINAR, BAJO 
LA CONDICIÓN DE QUE BASTA CON QUE EXHIBA 
SU CÉDULA PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDI
DA, PARA TENER POR DEMOSTRADO QUE SE EN
CUENTRA AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO DE 
LA PROFESIÓN." 2a./J. 67/2018 (10a.) 693

Vivienda digna, derecho fundamental a una.—Véase: 
"DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. AL IMPUGNAR 
ACTOS QUE AFECTAN O PUEDAN AFECTAR LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, ALI
MENTACIÓN, AGUA O VIVIENDA DIGNA, SE ACTUA
LIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO." I.18o.A.18 K (10a.) 1481

Voluntariedad en el sistema de justicia alternativa, 
principio de.—Véase: "MECANISMOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 
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PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO DE VOLUNTA
RIEDAD QUE LOS RIGE, ES ILEGAL QUE AL CON
VOCAR A LAS PARTES PARA SU APERTURA, SE 
LES APERCIBA CON LA IMPOSICIÓN DE ALGUNA 
MEDIDA DE APREMIO, DE NO ATENDER LA CON
VOCATORIA RELATIVA." II.4o.P.5 P (10a.) 1511
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Índice de 
Ordenamientos

Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal, que regula los servicios tecno
lógicos relativos a la tramitación electrónica del 
juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y 
los procesos de oralidad penal en los centros de jus
ticia penal federal, artícu lo 98.—Véase: "NOTIFI
CACIONES VÍA ELECTRÓNICA EN EL AMPARO. SI 
LA PARTE INTERESADA NO GENERA LA CONSTAN
CIA DE LA CONSULTA AL SISTEMA ELECTRÓNICO 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SURTI
RÁN SUS EFECTOS AL SEGUNDO DÍA DE QUE SE 
INGRESÓ A ÉSTE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL." (I Región)8o.6 K (10a.) 1564

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judi
catura Federal, que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa de los órganos 
jurisdiccionales, artícu lo 1.—Véase: "SECRETARIOS 
DE GUARDIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. 
ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIR PROMO
CIONES DE TÉRMINO EN DÍAS Y HORAS INHÁBI
LES, COMO ES LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN 
DEL CONVENIO SOBRE USO Y OCUPACIÓN SUPER
FICIAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS." (IV Región)2o.14 K (10a.) 1605

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judi
catura Federal, que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa de los órganos 
jurisdiccionales, artícu lo 3.—Véase: "SECRETARIOS 
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DE GUARDIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. 
ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIR PROMO
CIONES DE TÉRMINO EN DÍAS Y HORAS INHÁBI
LES, COMO ES LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN 
DEL CONVENIO SOBRE USO Y OCUPACIÓN SUPER
FICIAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS." (IV Región)2o.14 K (10a.) 1605

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judi
catura Federal, que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa de los órganos 
jurisdiccionales, artícu lo 9.—Véase: "SECRETARIOS 
DE GUARDIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. 
ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIR PROMO
CIONES DE TÉRMINO EN DÍAS Y HORAS INHÁBI
LES, COMO ES LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN 
DEL CONVENIO SOBRE USO Y OCUPACIÓN SUPER
FICIAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS." (IV Región)2o.14 K (10a.) 1605

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judi
catura Federal, que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa de los órganos 
jurisdiccionales, artícu lo 49.—Véase: "SECRETARIOS 
DE GUARDIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. 
ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIR PROMO
CIONES DE TÉRMINO EN DÍAS Y HORAS INHÁBI
LES, COMO ES LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN 
DEL CONVENIO SOBRE USO Y OCUPACIÓN SUPER
FICIAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS." (IV Región)2o.14 K (10a.) 1605

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judi
catura Federal, que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa de los órganos 
jurisdiccionales, artícu los 17 a 21.—Véase: "SE
CRETARIOS DE GUARDIA DE LOS JUZGADOS DE 
DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIR PRO
MOCIONES DE TÉRMINO EN DÍAS Y HORAS INHÁ
BILES, COMO ES LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN 
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DEL CONVENIO SOBRE USO Y OCUPACIÓN SUPER
FICIAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS." (IV Región)2o.14 K (10a.) 1605

Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo 
de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determi
nación de los asuntos que el Pleno conservará para 
su resolución, y el envío de los de su competencia 
originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados 
de Circuito, punto cuarto, fracción II.—Véase: "CON
FLICTO COMPETENCIAL ENTRE AUTORIDADES DEL 
ORDEN COMÚN. ES INEXISTENTE SI YA HUBO PRO
NUNCIAMIENTO DE OTRO TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO." I.13o.T.29 K (10a.) 1473

Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo 
de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determi
nación de los asuntos que el Pleno conservará para 
su resolución, y el envío de los de su competencia 
originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados 
de Circuito, punto octavo, fracción II.—Véase: "CON
FLICTO COMPETENCIAL ENTRE AUTORIDADES DEL 
ORDEN COMÚN. ES INEXISTENTE SI YA HUBO PRO
NUNCIAMIENTO DE OTRO TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO." I.13o.T.29 K (10a.) 1473

Código Civil de Colima, artícu los 376 y 377.—Véa
se: "RECONOCIMIENTO DE HIJO. EL ARTÍCULO 
377 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLI
MA, QUE ESTABLECE EL PLAZO DE DOS AÑOS 
PARA QUE EL HIJO RECLAME CONTRA AQUÉL, 
ES CONSTITUCIONAL." 1a. XCIV/2018 (10a.) 263

Código Civil de Guanajuato, artícu lo 136A.—Véa
se: "REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL ES
TABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO JURIS
DICCIONAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE 
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NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, 
SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN 
SENTIDO ESTRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO)." XVI.1o.A. J/47 (10a.) 1421

Código Civil de Guanajuato, artícu lo 140A.—Véa
se: "REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL ES
TABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO JU
RISDICCIONAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE 
NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, 
SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN 
SENTIDO ESTRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO)." XVI.1o.A. J/47 (10a.) 1421

Código Civil de Guanajuato, artícu lo 141.—Véase: 
"REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL ESTABLE
CIMIEN TO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIO
NAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO, 
A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, SUPERA EL 
TEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ES
TRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANA
JUATO)." XVI.1o.A. J/47 (10a.) 1421

Código Civil de Guanajuato, artícu los 138 y 139.—
Véase: "REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA. EL ES
TABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO JU
RISDICCIONAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE 
NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, 
SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN 
SENTIDO ESTRICTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO)." XVI.1o.A. J/47 (10a.) 1421

Código Civil de Nuevo León, artícu los 2447 y 2448.—
Véase: "PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMI
NISTRACIÓN, SU OTORGAMIENTO NO LLEVA IMPLÍ
CITAS LAS FACULTADES QUE SON PROPIAS DEL 
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 
PUES NO EXISTE ENTRE ELLOS UNA GRADACIÓN 
O JERARQUÍA." 1a./J. 19/2018 (10a.) 217
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Código Civil del Distrito Federal, artícu los 806 y 
807.—Véase: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. SU 
CLASIFICACIÓN ATENDIENDO A LA CALIDAD DE 
LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO)." I.3o.C.330 C (10a.) 1577

Código Civil del Distrito Federal, artícu los 1284 y 
1285.—Véase: "LEGATARIOS. NO TIENEN LEGITIMA
CIÓN PARA OPONERSE A LA CONTINUACIÓN DE 
LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO SUCESORIO ANTE 
NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.12o.C.29 C (10a.) 1507

Código Civil Federal, artícu los 13 y 14.—Véase: 
"PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 
OTORGADO EN EL EXTRANJERO. AL SURTIR TO
DOS SUS EFECTOS DESDE QUE SE EMITE Y ACEPTA 
EL MANDATO, ES IDÓNEO PARA ACREDITAR LAS 
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE EXIGE 
EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCE
DIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUN 
CUANDO SE HAYA PROTOCOLIZADO DESPUÉS 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NU
LIDAD." I.18o.A.59 A (10a.) 1574

Código Civil Federal, artícu los 2553 y 2554.—Véase: 
"PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRA
CIÓN, SU OTORGAMIENTO NO LLEVA IMPLÍCITAS 
LAS FACULTADES QUE SON PROPIAS DEL PODER 
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PUES NO 
EXISTE ENTRE ELLOS UNA GRADACIÓN O JERAR
QUÍA." 1a./J. 19/2018 (10a.) 217

Código de Comercio, artícu lo 1040.—Véase: "PRES
CRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR LA 
SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 
DE AMPARO INDIRECTO NO LA INTERRUMPE, SI 
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NO SE SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RE
CLAMADO." XVII.1o.C.T.23 C (10a.) 1579

Código de Comercio, artícu lo 1041.—Véase: "PRES
CRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. 
LA PRESENTACIÓN DEL CHEQUE PARA SU CO
BRO ANTE EL BANCO LIBRADO O SU RECEPCIÓN 
POR LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ES APTA 
PARA INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE 
AQUÉLLA OPERE, DE CONFORMIDAD CON EL AR
TÍCULO 1041 DEL CÓDIGO DE COMERCIO." XXII.1o.A.C.5 C (10a.) 1579

Código de Comercio, artícu lo 1054.—Véase: "TERCE
RÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. DEBE PROMO
VERSE HASTA ANTES DE QUE SE HAYA CONSU
MADO DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN, PERO 
DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS DE HABER TENIDO 
CONOCIMIENTO DEL EMBARGO (APLI CACIÓN SU
PLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEN
TOS CIVILES AL CÓDIGO DE COMER CIO)." XVIII.C.2 C (10a.) 1627

Código de Comercio, artícu lo 1069.—Véase: "ABO
GADO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCU
LO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO. CUENTA CON FACULTADES PARA 
DESAHOGAR LA VISTA QUE SE LE DA A SU AUTO
RIZANTE CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, 
ASÍ COMO PARA OFRECER PRUEBAS EN EL JUICIO." I.12o.C.25 C (10a.) 1427

Código de Comercio, artícu lo 1079, fracción IV.—
Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJE
CUTAR LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL. LA PRESENTACIÓN DE 
LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO NO LA IN
TERRUMPE, SI NO SE SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN 
DEL ACTO RECLAMADO." XVII.1o.C.T.23 C (10a.) 1579

Código de Comercio, artícu lo 1084, fracción IV.—
Véase: "COSTAS. EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN IV, 
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DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER SU 
PAGO A QUIEN FUERE CONDENADO POR DOS 
SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMI
DAD, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." 1a./J. 43/2018 (10a.) 135

Código de Comercio, artícu lo 1297.—Véase: "COMI
SIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SI QUIEN RECI
BE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OBJETA 
LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR SUS EM
PLEADOS SIN PARTICIPACIÓN DE ÉSTE EN LAS 
INSPECCIONES Y/O VISITAS DE VERIFICACIÓN 
CON BASE EN LOS CUALES SE REALIZAN AJUS
TES EN LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO A SU VERACI
DAD CORRESPONDE A AQUÉLLA." (IV Región)1o.7 C (10a.) 1471

Código de Comercio, artícu lo 1362.—Véase: "TERCE
RÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. DEBE PRO
MOVERSE HASTA ANTES DE QUE SE HAYA CON
SUMADO DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN, PERO 
DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS DE HABER TENIDO 
CONOCIMIENTO DEL EMBARGO (APLICACIÓN SU
PLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEN
TOS CIVILES AL CÓDIGO DE COMERCIO)." XVIII.C.2 C (10a.) 1627

Código de Comercio, artícu lo 1370.—Véase: "TERCE
RÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. DEBE PRO
MOVERSE HASTA ANTES DE QUE SE HAYA CONSU
MADO DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN, PERO 
DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS DE HABER TENIDO 
CONOCIMIENTO DEL EMBARGO (APLICACIÓN 
SU PLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDI
MIENTOS CIVILES AL CÓDIGO DE COMERCIO)." XVIII.C.2 C (10a.) 1627

Código de Comercio, artícu lo 1411.—Véase: "EDIC
TOS EN LOS TABLEROS (ESTRADOS) DEL JUZ
GADO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 587 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 



114

 Número de identificación Pág.

JULIO 2018

CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA SU 
PUBLICACIÓN, CON EL FIN DE ANUNCIAR LA VEN
TA EN SUBASTA PÚBLICA DE BIENES DENTRO DE 
UN JUICIO CIVIL, DEBE EFECTUARSE CON BASE EN 
DÍAS HÁBILES (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA 
TESIS JURISPRUDENCIAL 1a./J. 72/2002)." XXII.1o.A.C.6 C (10a.) 1489

Código de Comercio, artícu los 1367 y 1368.—Véase: 
"TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. DEBE 
PROMOVERSE HASTA ANTES DE QUE SE HAYA 
CONSUMADO DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN, 
PERO DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS DE HABER 
TENIDO CONOCIMIENTO DEL EMBARGO (APLICA
CIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PRO
CEDIMIENTOS CIVILES AL CÓDIGO DE COMERCIO)." XVIII.C.2 C (10a.) 1627

Código de Comercio, artícu los 1373 y 1374.—Véase: 
"TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. DEBE 
PROMOVERSE HASTA ANTES DE QUE SE HAYA 
CONSUMADO DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN, 
PERO DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS DE HABER 
TENIDO CONOCIMIENTO DEL EMBARGO (APLI
CACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AL CÓDIGO DE CO
MERCIO)." XVIII.C.2 C (10a.) 1627

Código de Procedimien tos Civiles de Chihuahua, 
artícu lo 90.—Véase: "JUICIO ORAL ORDINARIO 
CIVIL. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, 
CONTRA LA DILIGENCIA DE EMBARGO PROCEDE 
EL INCIDENTE DE NULIDAD Y NO EL AMPARO (LE
GISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)." XVII.2o.C.T.5 C (10a.) 1505

Código de Procedimien tos Civiles de Chihuahua, ar
tícu lo 93.—Véase: "JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL. 
ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONTRA 
LA DILIGENCIA DE EMBARGO PROCEDE EL INCI
DENTE DE NULIDAD Y NO EL AMPARO (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)." XVII.2o.C.T.5 C (10a.) 1505
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Código de Procedimien tos Civiles de Colima, ar
tícu lo 89.—Véase: "DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA 
UNA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE 
LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO 
MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPA
RO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL." 2a./J. 73/2018 (10a.) 362

Código de Procedimien tos Civiles de Querétaro, ar
tícu lo 587.—Véase: "EDICTOS EN LOS TABLEROS 
(ESTRADOS) DEL JUZGADO. EL CÓMPUTO DEL PLA
ZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 587 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, PARA SU PUBLICACIÓN, CON EL FIN 
DE ANUNCIAR LA VENTA EN SUBASTA PÚBLICA DE 
BIENES DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, DEBE EFEC
TUARSE CON BASE EN DÍAS HÁBILES (APLICACIÓN 
ANALÓGICA DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 1a./J. 
72/2002)." XXII.1o.A.C.6 C (10a.) 1489

Código de Procedimien tos Civiles de Tlaxcala, ar
tícu lo 1195.—Véase: "JUICIO SUCESORIO INTESTA
MENTARIO. LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA SEGUN
DA JUNTA DE HEREDEROS, DEBE IMPUGNARSE 
EN EL JUICIO ESPECIAL DE OPOSICIÓN ANTES DE 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)." XXVIII.1o.3 C (10a.) 1506

Código de Procedimien tos Civiles de Tlaxcala, ar
tícu lo 1202.—Véase: "JUICIO SUCESORIO INTESTA
MENTARIO. LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA SEGUN
DA JUNTA DE HEREDEROS, DEBE IMPUGNARSE 
EN EL JUICIO ESPECIAL DE OPOSICIÓN ANTES DE 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)." XXVIII.1o.3 C (10a.) 1506

Código de Procedimien tos Civiles de Tlaxcala, ar
tícu lo 1212.—Véase: "JUICIO SUCESORIO INTESTA
MENTARIO. LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA SEGUN
DA JUNTA DE HEREDEROS, DEBE IMPUGNARSE 
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EN EL JUICIO ESPECIAL DE OPOSICIÓN ANTES DE 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)." XXVIII.1o.3 C (10a.) 1506

Código de Procedimien tos Civiles de Tlaxcala, ar
tícu los 1205 a 1207.—Véase: "JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO. LA RESOLUCIÓN RECAÍDA 
A LA SEGUNDA JUNTA DE HEREDEROS, DEBE 
IMPUGNARSE EN EL JUICIO ESPECIAL DE OPO
SICIÓN ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AM
PARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
TLAXCALA)." XXVIII.1o.3 C (10a.) 1506

Código de Procedimien tos Civiles del Distrito Federal, 
artícu lo 18.—Véase: "POSESIÓN A RUEGOS O EN 
PRECARIO. LEGITIMA AL PROPIETARIO QUE LA CON
CEDE PARA EJERCER LA PRETENSIÓN REIVINDI
CATORIA O LAS PERSONALES CONDUCENTES." I.4o.C.64 C (10a.) 1575

Código de Procedimien tos Civiles del Distrito Federal, 
artícu lo 876 Bis.—Véase: "TESTAMENTO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO. EL JUICIO SUCESORIO SE PUEDE 
TRAMITAR JUDICIALMENTE O ANTE NOTARIO, A 
ELECCIÓN DE LOS HEREDEROS." I.4o.C.65 C (10a.) 1628

Código de Procedimien tos Civiles del Distrito Federal, 
artícu los 580 y 581.—Véase: "ESCRITURACIÓN DEL 
BIEN INMUEBLE REMATADO. EL AUTO QUE LA OR
DENA ES IRRECURRIBLE." I.4o.C.67 C (10a.) 1491

Código de Procedimien tos Civiles del Distrito Federal, 
artícu los 589 y 590.—Véase: "ESCRITURACIÓN DEL 
BIEN INMUEBLE REMATADO. EL AUTO QUE LA OR
DENA ES IRRECURRIBLE." I.4o.C.67 C (10a.) 1491

Código de Procedimien tos Civiles del Distrito Federal, 
artícu los 872 a 875.—Véase: "LEGATARIOS. NO TIE
NEN LEGITIMACIÓN PARA OPONERSE A LA CON
TINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO 
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SUCESORIO ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLA
CIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.12o.C.29 C (10a.) 1507

Código de Procedimien tos Civiles del Distrito Fede
ral, artícu los 872 a 875.—Véase: "PROCEDIMIENTO 
SUCESORIO TRAMITADO ANTE NOTARIO PÚBLICO 
CUANDO EXISTA TESTAMENTO. SE RIGE POR EL 
PRINCIPIO DE INEXISTENCIA DE DESACUERDO EN
TRE LOS HEREDEROS (LEGISLACIÓN APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.12o.C.30 C (10a.) 1582

Código de Procedimien tos Penales de Quintana Roo, 
artícu lo 382 (abrogado).—Véase: "AUTO DE LIBER
TAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. SI EN 
ÉL NO SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL, NO REVISTE LAS CARAC
TERÍSTICAS DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN 
AL JUICIO Y, POR TANTO, ES IMPUGNABLE EN EL 
AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO ABROGADA)." XXVII.3o.61 P (10a.) 1439

Código de Procedimien tos Penales del Distrito Fede
ral, artícu lo 267 (abrogado).—Véase: "DETENCIÓN 
EN FLAGRANCIA. SE ACTUALIZA, AUN CUANDO EL 
SUJETO ACTIVO SE TRASLADE DE UNA DE LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO A OTRA, SI SE LE PERSIGUIÓ 
EN FORMA MATERIAL INMEDIATAMENTE DES
PUÉS DE HABER COMETIDO EL HECHO DELIC
TIVO Y, EN SU CASO, FUE SEÑALADO POR LA 
VÍCTIMA PARA SU APREHENSIÓN." I.1o.P.116 P (10a.) 1486

Código Federal de Procedimien tos Civiles, artícu lo 
23.—Véase: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRI
TORIO. EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE PREVÉ QUE ES 
PRORROGABLE POR MUTUO CONSENTIMIENTO 
DE LAS PARTES, EXPRESO O TÁCITO, NO VUL
NERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA." 1a. LXXXVIII/2018 (10a.) 258
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Código Federal de Procedimien tos Civiles, artícu lo 
79.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE 
AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, 
CUANDO SE IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 
0444, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, EL 17 DE DICIEMBRE 
DE 2016, Y DE SU REGLAMENTO, ADICIONADOS 
MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL MEDIO 
DE DIFUSIÓN OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE 
ABRIL DE 2017, DEBE DARSE PREPONDERANCIA 
AL ENFOQUE QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN DE
FENSA AL OFERENTE." PC.IX.C.A. J/6 C (10a.) 1221

Código Federal de Procedimien tos Civiles, artícu lo 
81.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE 
AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, 
CUANDO SE IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 
0444, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, EL 17 DE DICIEMBRE 
DE 2016, Y DE SU REGLAMENTO, ADICIONADOS 
MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL MEDIO 
DE DIFUSIÓN OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE 
ABRIL DE 2017, DEBE DARSE PREPONDERANCIA 
AL ENFOQUE QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN DE
FENSA AL OFERENTE." PC.IX.C.A. J/6 C (10a.) 1221

Código Federal de Procedimien tos Civiles, artícu lo 
86 Bis.—Véase: "PODER GENERAL PARA PLEITOS 
Y COBRANZAS OTORGADO EN EL EXTRANJERO. 
AL SURTIR TODOS SUS EFECTOS DESDE QUE SE 
EMITE Y ACEPTA EL MANDATO, ES IDÓNEO PARA 
ACREDITAR LAS FACULTADES DE REPRESEN
TACIÓN QUE EXIGE EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO AD
MINISTRATIVO, AUN CUANDO SE HAYA PROTO
COLIZADO DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE 
LA DEMANDA DE NULIDAD." I.18o.A.59 A (10a.) 1574
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Código Federal de Procedimien tos Civiles, artícu lo 
197.—Véase: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE 
AMPARO. SI SE SUSTENTA EN UN DOCUMENTO 
DONDE CONSTA UN ACTO JURÍDICO CELEBRADO 
POR VARIAS PERSONAS DE UNA LOCALIDAD ANTE 
UN JUEZ MENOR EN FUNCIONES DE NOTARIO DE 
OTRA JURISDICCIÓN, ELLO LO VUELVE INEFICAZ 
PARA ACREDITAR AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO 
DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE CHIHUAHUA)." XVII.2o.C.T.4 C (10a.) 1500

Código Federal de Procedimien tos Civiles, artícu lo 
354.—Véase: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE 
AUTORIDADES DEL ORDEN COMÚN. ES INEXIS
TENTE SI YA HUBO PRONUNCIAMIENTO DE OTRO 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO." I.13o.T.29 K (10a.) 1473

Código Federal de Procedimien tos Civiles, artícu lo 
430.—Véase: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFE
RENCIA. DEBE PROMOVERSE HASTA ANTES DE 
QUE SE HAYA CONSUMADO DEFINITIVAMENTE LA 
EJECUCIÓN, PERO DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS 
DE HABER TENIDO CONOCIMIENTO DEL EM
BARGO (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AL CÓ
DIGO DE COMERCIO)." XVIII.C.2 C (10a.) 1627

Código Federal de Procedimien tos Civiles, artícu los 
85 y 86.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO 
DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, 
CUANDO SE IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ, REFORMADOS MEDIANTE DECRE
TO 0444, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 17 DE DICIEM
BRE DE 2016, Y DE SU REGLAMENTO, ADICIO
NADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL 
MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL MENCIONADO EL 12 
DE ABRIL DE 2017, DEBE DARSE PREPONDERAN
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CIA AL ENFOQUE QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN 
DEFENSA AL OFERENTE." PC.IX.C.A. J/6 C (10a.) 1221

Código Federal de Procedimien tos Penales, artícu 
lo 194 (abrogado).—Véase: "SUSTITUTIVOS DE LA 
PENA DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIONAL. 
EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA, LA 
LIMITACIÓN DE SU CONCESIÓN PREVISTA EN LOS 
ARTÍCULOS 70, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN 
I, INCISO B), EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, 
FRACCIÓN I, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
NO ES EXTENSIVA A LOS DELITOS COMETIDOS EN 
GRADO DE TENTATIVA." I.1o.P.112 P (10a.) 1624

Código Fiscal de la Federación, artícu lo 68.—Véa
se: "CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE CON
TENCIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL. EL QUE SE 
APOYA EN LA NEGATIVA LISA Y LLANA DE LA EXIS
TENCIA DE TRABAJADORES DURANTE EL TIEMPO 
POR EL QUE SE DETERMINÓ UN CRÉDITO FIS
CAL, ES DE ESTUDIO PREFERENTE CON RELACIÓN 
AL OTRO, CONSISTENTE EN LA FALTA DE MOTIVA
CIÓN DEL ACTO IMPUGNADO POR NO PRECISAR 
EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES DE LA SO
CIEDAD COOPERATIVA ACTORA." PC.III.A. J/50 A (10a.) 832

Código Fiscal de la Federación, artícu lo 69B.—
Véase: "PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXIS
TENTES. SI LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITE Y 
NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PRO
CEDIMIENTO RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA 
DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL CONTRI
BUYENTE APORTÓ LA INFORMACIÓN O DOCUMEN
TACIÓN PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE 
LO ORIGINARON, PRECLUYE SU FACULTAD PARA 
HACERLO." XXX.3o.2 A (10a.) 1581

Código Nacional de Procedimien tos Penales, ar
tícu lo 117, fracción VII.—Véase: "ENTREVISTA CON 
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UN MENOR VÍCTIMA DE DELITO SEXUAL. PASOS 
A SEGUIR PARA RECABAR DICHO DATO DE PRUE
BA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, EN ARAS 
DE SALVAGUARDAR SU IDENTIDAD, INTEGRIDAD 
EMOCIONAL Y SU DESARROLLO INTEGRAL, SO 
PENA DE QUE, DE INCUMPLIRSE, SE EXCLUIRÁ 
DE OFICIO EN EL DICTADO DEL AUTO DE VINCU
LACIÓN A PROCESO." XXVII.3o.62 P (10a.) 1490

Código Nacional de Procedimien tos Penales, artícu
lo 126.—Véase: "ENTREVISTA CON UN MENOR 
VÍCTIMA DE DELITO SEXUAL. PASOS A SEGUIR 
PARA RECABAR DICHO DATO DE PRUEBA EN 
LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, EN ARAS DE SAL
VAGUARDAR SU IDENTIDAD, INTEGRIDAD EMO
CIONAL Y SU DESARROLLO INTEGRAL, SO PENA DE 
QUE, DE INCUMPLIRSE, SE EXCLUIRÁ DE OFICIO 
EN EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A 
PROCESO." XXVII.3o.62 P (10a.) 1490

Código Nacional de Procedimien tos Penales, artícu
lo 216.—Véase: "ENTREVISTA CON UN MENOR 
VÍCTIMA DE DELITO SEXUAL. PASOS A SEGUIR 
PARA RECABAR DICHO DATO DE PRUEBA EN 
LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, EN ARAS DE SAL
VAGUARDAR SU IDENTIDAD, INTEGRIDAD EMO
CIONAL Y SU DESARROLLO INTEGRAL, SO PENA 
DE QUE, DE INCUMPLIRSE, SE EXCLUIRÁ DE OFI
CIO EN EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN 
A PROCESO." XXVII.3o.62 P (10a.) 1490

Código Nacional de Procedimien tos Penales, ar
tícu lo 251, fracción X.—Véase: "ENTREVISTA CON 
UN MENOR VÍCTIMA DE DELITO SEXUAL. PASOS A 
SEGUIR PARA RECABAR DICHO DATO DE PRUE
BA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, EN ARAS 
DE SALVAGUARDAR SU IDENTIDAD, INTEGRIDAD 
EMOCIONAL Y SU DESARROLLO INTEGRAL, SO 
PENA DE QUE, DE INCUMPLIRSE, SE EXCLUIRÁ 
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DE OFICIO EN EL DICTADO DEL AUTO DE VINCU
LACIÓN A PROCESO." XXVII.3o.62 P (10a.) 1490

Código Nacional de Procedimien tos Penales, ar
tícu lo 252, fracción VI.—Véase: "ENTREVISTA CON 
UN MENOR VÍCTIMA DE DELITO SEXUAL. PASOS A 
SEGUIR PARA RECABAR DICHO DATO DE PRUE
BA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, EN ARAS 
DE SALVAGUARDAR SU IDENTIDAD, INTEGRIDAD 
EMOCIONAL Y SU DESARROLLO INTEGRAL, SO 
PENA DE QUE, DE INCUMPLIRSE, SE EXCLUIRÁ 
DE OFICIO EN EL DICTADO DEL AUTO DE VINCU
LACIÓN A PROCESO." XXVII.3o.62 P (10a.) 1490

Código Nacional de Procedimien tos Penales, ar
tícu lo 257.—Véase: "ENTREVISTA CON UN MENOR 
VÍCTIMA DE DELITO SEXUAL. PASOS A SEGUIR 
PARA RECABAR DICHO DATO DE PRUEBA EN 
LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, EN ARAS DE SAL
VAGUARDAR SU IDENTIDAD, INTEGRIDAD EMO
CIONAL Y SU DESARROLLO INTEGRAL, SO PENA 
DE QUE, DE INCUMPLIRSE, SE EXCLUIRÁ DE OFI
CIO EN EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN 
A PROCESO." XXVII.3o.62 P (10a.) 1490

Código Nacional de Procedimien tos Penales, artícu
lo 465.—Véase: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR 
IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN IN
TERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA 
EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMEN
TARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCE
SAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, 
EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO 
INDIRECTO." XVII.1o.P.A.63 P (10a.) 1596

Código Nacional de Procedimien tos Penales, artícu
lo 476.—Véase: "APELACIÓN EN EL SISTEMA ACU
SATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL 
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ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA CI
TARÁ A LA AUDIENCIA RELATIVA, ÚNICAMENTE 
CUANDO AL INTERPONER EL RECURSO, AL CON
TESTARLO O AL ADHERIRSE A ÉL, ALGUNO DE 
LOS INTERESADOS MANIFIESTA EN SU ESCRITO 
SU DESEO DE EXPONER ORALMENTE ALEGATOS 
ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS, O BIEN 
CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME PERTINENTE, 
CONTRAVIENE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUS
TICIA EN SU VERTIENTE DE RECURSO JUDICIAL 
INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR TANTO, DEBE INAPLI
CARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Código Nacional de Procedimien tos Penales, artícu
los 313 y 314.—Véase: "CONTRADICCIONES DERI
VADAS DE DOS O MÁS ENTREVISTAS REGISTRA
DAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO COMO DATOS 
DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL 
PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDEN SER 
MATERIA DE ANÁLISIS EN EL AMPARO INDIRECTO 
PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN 
A PROCESO, SI SÓLO SON CIRCUNSTANCIA LES O 
ACCESORIAS Y NO VARÍAN LA SUSTANCIA DEL 
HECHO INVESTIGADO." XXVII.3o.63 P (10a.) 1475

Código Nacional de Procedimien tos Penales, artícu
los 316 y 317.—Véase: "CONTRADICCIONES DERIVA
DAS DE DOS O MÁS ENTREVISTAS REGISTRADAS 
POR EL MINISTERIO PÚBLICO COMO DATOS DE 
PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL PRO
CESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDEN SER 
MATERIA DE ANÁLISIS EN EL AMPARO INDIRECTO 
PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN 
A PROCESO, SI SÓLO SON CIRCUNSTANCIALES O 
ACCESORIAS Y NO VARÍAN LA SUSTANCIA DEL 
HECHO INVESTIGADO." XXVII.3o.63 P (10a.) 1475

Código Penal de Guanajuato, artícu lo 180.—Véase: 
"VIOLENCIA SEXUAL. TRASCENDENCIA DE JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CASOS QUE 
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LA INVOLUCREN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO)." XVI.1o.P.23 P (10a.) 1633

Código Penal Federal, artícu lo 15, fracción IX.—Véa
se: "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. PARA DETERMI
NAR LA RESPONSABILIDAD POR SU COMISIÓN, 
LA AUTORIDAD DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
DEBE ANALIZAR LA CAUSA DE INCULPABILIDAD 
PLANTEADA COMO DEFENSA, CONSISTENTE EN 
LA INEXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA (APLICA
CIÓN ANALÓGICA DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN 
IX, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL)." I.1o.A.E.235 A (10a.) 1576

Código Penal Federal, artícu lo 70.—Véase: "SUSTI
TUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA 
CONDICIONAL. EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
PRO PERSONA, LA LIMITACIÓN DE SU CONCESIÓN 
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 70, ÚLTIMO PÁRRA
FO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), EN RELACIÓN CON 
EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, TODOS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, NO ES EXTENSIVA A LOS DELI
TOS COMETIDOS EN GRADO DE TENTATIVA." I.1o.P.112 P (10a.) 1624

Código Penal Federal, artícu lo 85, fracción I.—
Véase: "SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN 
Y CONDENA CONDICIONAL. EN APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO PRO PERSONA, LA LIMITACIÓN DE SU 
CONCESIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 70, 
ÚLTIMO PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), EN 
RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, TO
DOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO ES EXTEN
SIVA A LOS DELITOS COMETIDOS EN GRADO DE 
TENTATIVA." I.1o.P.112 P (10a.) 1624

Código Penal Federal, artícu lo 90, fracción I.—Véa
se: "SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y 
CONDENA CONDICIONAL. EN APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO PRO PERSONA, LA LIMITACIÓN DE SU 
CONCESIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 70, 
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ÚLTIMO PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), EN 
RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, TO
DOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO ES EXTEN
SIVA A LOS DELITOS COMETIDOS EN GRADO DE 
TENTATIVA." I.1o.P.112 P (10a.) 1624

Constitución Política de Jalisco, artícu lo 35, fraccio
nes I y IV (vigente en 2016).—Véase: "DERECHOS 
POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CERTIFI
CADAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO. LOS 
TRIBUNALES DE AMPARO NO PUEDEN FIJAR CUO
TAS RELATIVAS DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS 
POR EL LEGISLADOR LOCAL, NI AUN AL DECLARAR 
INCONSTITUCIONAL EL PRECEPTO QUE PREVÉ ESA 
CONTRIBUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2016)." III.5o.A.56 A (10a.) 1483

Constitución Política de la Ciudad de México, artícu
lo 58.—Véase: "PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIU
DAD DE MÉXICO. LA CONSTITUCIÓN LOCAL, PRE
VIO A SU ENTRADA EN VIGOR, PUEDE SERVIR 
COMO UN DOCUMENTO ORIENTADOR PARA SU 
IDENTIFICACIÓN COMO PUEBLOS INDÍGENAS." I.18o.A.8 CS (10a.) 1584

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 1o.—Véase: "AUTONOMÍA UNIVERSITA
RIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTRUMENTAL 
QUE MAXIMIZA EL DERECHO HUMANO A LA EDU
CACIÓN SUPERIOR." XI.1o.A.T.42 L (10a.) 1466

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 1o.—Véase: "LEY GENERAL DE VÍCTI
MAS. ES APLICABLE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
NATURALEZA PENAL, CON INDEPENDENCIA DEL 
SISTEMA PROCESAL QUE LOS RIJA." XVI.1o.P.27 P (10a.) 1508

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 1o.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA 
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EJECUCIÓN DEL LAUDO. CONTRA LA NOTIFICA
CIÓN DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE 
RESUELVE EL INCIDENTE RELATIVO, EL TRABA
JADOR NO TIENE OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS 
MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA, ANTES DE 
ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO (EXCEPCIÓN AL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO)." III.4o.T.46 L (10a.) 1580

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 1o.—Véase: "RECURSO DE RECLAMA
CIÓN EN EL JUICIO DE NULIDAD. PROCEDE CON
TRA CUALQUIER RESOLUCIÓN DEL MAGISTRADO 
INSTRUCTOR, PROVISIONAL, DEFINITIVA O INTER
LOCUTORIA, QUE CONCEDA, NIEGUE, MODIFIQUE 
O REVOQUE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIS
TAS EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." IV.2o.A.147 A (10a.) 1592

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 1o.—Véase: "SEGURO SOCIAL. SALARIO 
Y FECHA QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA 
CORRECCIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA QUE OTORGA 
AQUÉL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 33 
Y 273 DE LA LEY DE LA MATERIA DEROGADA)." III.4o.T.47 L (10a.) 1606

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 1o.—Véase: "SUSTITUTIVOS DE LA PENA 
DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIONAL. EN APLI
CACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA, LA LIMITA
CIÓN DE SU CONCESIÓN PREVISTA EN LOS AR
TÍCULOS 70, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN 
I, INCISO B), EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, 
FRACCIÓN I, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDE
RAL, NO ES EXTENSIVA A LOS DELITOS COMETI
DOS EN GRADO DE TENTATIVA." I.1o.P.112 P (10a.) 1624

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 2o.—Véase: "PUEBLOS ORIGINARIOS 
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SON PUEBLOS INDÍ
GENAS CONFORME AL ARTÍCULO 2o. CONSTI
TUCIONAL Y LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, EN TANTO 
QUE DESCIENDEN DE LAS POBLACIONES QUE 
HABITABAN EL VALLE DE MÉXICO Y SE AUTOADS
CRIBEN DE MANERA COLECTIVA COMO TALES." I.18o.A.6 CS (10a.) 1586

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 4o..—Véase: "ATENCIÓN MÉDICA 
ADE CUADA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE 
RECLUSIÓN. SI CONTRA LA NEGATIVA DE LAS 
AUTORIDADES PENITENCIARIAS A PROPORCIO
NARLA SE PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO, NO SE ACTUALIZA LA CAUSA MANI
FIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA 
LEY DE LA MATERIA." XXIV.2o. J/4 (10a.) 1344

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 4o.—Véase: "DERECHO A UNA ALIMEN
TACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD. ES 
DE CARÁCTER PLENO Y EXIGIBLE, Y NO SÓLO UNA 
GARANTÍA DE ACCESO." I.18o.A.5 CS (10a.) 1482

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 4o.—Véase: "RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL DERIVADA DEL DERRAME DE HIDRO
CARBUROS POR TOMAS CLANDESTINAS. LA LEY 
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN IN
TEGRAL DE LOS RESIDUOS ES DE APLICACIÓN 
PREFERENTE POR ESPECIALIDAD DE SEGUNDO 
GRADO PARA DETERMINARLA." I.18o.A.72 A (10a.) 1598

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 5o..—Véase: "PRUEBA PERICIAL MÉ
DICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU DE
SAHOGO INDEBIDO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN 
PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SEN
TENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE 
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DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO, SE ORDENE LA 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SE REQUIE
RA AL PERITO A FIN DE QUE ACREDITE ESTAR 
AUTORIZADO PARA DICTAMINAR, BAJO LA CON
DICIÓN DE QUE BASTA CON QUE EXHIBA SU 
CÉDULA PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDA, 
PARA TENER POR DEMOSTRADO QUE SE ENCUEN
TRA AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN." 2a./J. 67/2018 (10a.) 693

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 11.—Véase: "ASILO POLÍTICO. LAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DEBEN 
PROCESAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RELA
TIVAS, AUN CUANDO SE HAYAN HECHO VERBAL
MENTE, ANTES DE REGRESAR AL EXTRANJERO 
A SU PAÍS." I.18o.A.49 A (10a.) 1437

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 14.—Véase: "CANCELACIÓN DEL RE
GISTRO MARCARIO. EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LA REGULA, 
RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SE
GURIDAD JURÍDICA." 1a. XCIII/2018 (10a.) 258

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 14.—Véase: "MARCAS. EL ARTÍCULO 
90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PRO
PIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN 
QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA 
EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY." 1a. LXXXIX/2018 (10a.) 260

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 14.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN PARA EJECUTAR LA SENTENCIA EMITIDA 
EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA PRE
SENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO IN
DIRECTO NO LA INTERRUMPE, SI NO SE SOLICITÓ 
LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO." XVII.1o.C.T.23 C (10a.) 1579
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 14.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJE
CUCIÓN DEL LAUDO. CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE 
LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL 
INCIDENTE RELATIVO, EL TRABAJADOR NO TIENE 
OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINA
RIOS DE DEFENSA, ANTES DE ACUDIR AL AM
PARO INDIRECTO (EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO)." III.4o.T.46 L (10a.) 1580

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 14.—Véase: "TRABAJADORES DE CON
FIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
INAPLICABILIDAD RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 
7o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ESTATAL DEL SER
VICIO CIVIL RELATIVA, VIGENTE DEL 15 DE JULIO 
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, SI EL HECHO GE
NERADOR DE LA ACCIÓN FUE ANTERIOR A ESA 
VIGENCIA Y, ADEMÁS, SE PERJUDICARÍA A LA 
CONTRAPARTE." VII.2o.T.138 L (10a.) 1628

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 14.—Véase: "TRASLACIÓN DE DOMINIO. 
LOS ARTÍCULOS 2o., 3o., FRACCIÓN XV, 52 Y 57 
DE LA LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE 
SONORA, QUE PRIVILEGIAN U OTORGAN PRELA
CIÓN REGISTRAL A AQUELLOS ACTOS QUE SE 
ENCUENTRAN INSCRITOS SOBRE LOS QUE TIE
NEN LAS CARACTERÍSTICAS DE PRIVADOS, NO 
TRANSGREDEN EL DERECHO DE AUDIENCIA PRE
VISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL." V.3o.C.T.10 C (10a.) 1629

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 16.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. 
EL ACUERDO QUE AUTORIZA LA PROPUESTA DE 
RESERVA DEBE ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO, 
Y NO REMITIR A LAS CONSIDERACIONES PLAN
TEADAS ORIGINALMENTE, DE LO CONTRARIO, SE 

REPUBLICADA POR 
CORRECCIÓN EN EL 

SUBTÍTULO
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TRANSGREDE EL DERECHO DE LEGALIDAD (LEGIS
LACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.207 P (10a.) 1467

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 16.—Véase: "CANCELACIÓN DEL RE
GISTRO MARCARIO. EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LA REGULA, 
RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SE
GURIDAD JURÍDICA." 1a. XCIII/2018 (10a.) 258

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 16.—Véase: "DETENCIÓN EN FLA
GRANCIA. SE ACTUALIZA, AUN CUANDO EL SU
JETO ACTIVO SE TRASLADE DE UNA DE LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CO
LECTIVO METRO A OTRA, SI SE LE PERSIGUIÓ EN 
FORMA MATERIAL INMEDIATAMENTE DESPUÉS 
DE HABER COMETIDO EL HECHO DELICTIVO Y, 
EN SU CASO, FUE SEÑALADO POR LA VÍCTIMA 
PARA SU APREHENSIÓN." I.1o.P.116 P (10a.) 1486

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 17.—Véase: "APELACIÓN EN EL SIS
TEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 476 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL DE 
ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATIVA, ÚNI
CAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL RECUR
SO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A ÉL, 
ALGUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIESTA EN 
SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORALMENTE 
ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS, 
O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME PER
TINENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO DE ACCESO 
A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE RECURSO 
JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR TANTO, 
DEBE INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 17.—Véase: "CONFLICTO COMPETEN
CIAL ENTRE AUTORIDADES DEL ORDEN COMÚN. 
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ES INEXISTENTE SI YA HUBO PRONUNCIAMIENTO 
DE OTRO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO." I.13o.T.29 K (10a.) 1473

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 17.—Véase: "COSTAS. EL ARTÍCULO 
1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 
AL ESTABLECER SU PAGO A QUIEN FUERE CON
DENADO POR DOS SENTENCIAS CONFORMES DE 
TODA CONFORMIDAD, NO VIOLA EL DERECHO 
DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." 1a./J. 43/2018 (10a.) 135

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 17.—Véase: "DAÑOS Y PERJUICIOS. 
DEMOSTRADA LA CONDUCTA ILÍCITA DE LA DE
MANDADA, PROCEDE LA CONDENA GENÉRICA, 
AUNQUE NO SE DEMUESTRE EL MONTO EXACTO 
QUE SE RECLAMÓ POR AQUEL CONCEPTO." I.12o.C.36 C (10a.) 1479

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 17.—Véase: "LEY GENERAL DE VÍCTI
MAS. ES APLICABLE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE NATURALEZA PENAL, CON INDEPENDENCIA DEL 
SISTEMA PROCESAL QUE LOS RIJA." XVI.1o.P.27 P (10a.) 1508

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 17.—Véase: "MECANISMOS ALTER
NATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 
MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO DE 
VOLUNTARIEDAD QUE LOS RIGE, ES ILEGAL QUE 
AL CONVOCAR A LAS PARTES PARA SU APER
TURA, SE LES APERCIBA CON LA IMPOSICIÓN DE 
ALGUNA MEDIDA DE APREMIO, DE NO ATENDER 
LA CONVOCATORIA RELATIVA." II.4o.P.5 P (10a.) 1511

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 17.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJE
CUCIÓN DEL LAUDO. CONTRA LA NOTIFICACIÓN 
DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE RESUEL
VE EL INCIDENTE RELATIVO, EL TRABAJADOR NO 
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TIENE OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS MEDIOS OR
DINARIOS DE DEFENSA, ANTES DE ACUDIR AL 
AMPARO INDIRECTO (EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO)." III.4o.T.46 L (10a.) 1580

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 17.—Véase: "RECURSO DE RECLAMA
CIÓN EN EL JUICIO DE NULIDAD. PROCEDE CON
TRA CUALQUIER RESOLUCIÓN DEL MAGISTRADO 
INSTRUCTOR, PROVISIONAL, DEFINITIVA O INTER
LOCUTORIA, QUE CONCEDA, NIEGUE, MODIFIQUE 
O REVOQUE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIS
TAS EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." IV.2o.A.147 A (10a.) 1592

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 17.—Véase: "RECURSOS EN EL JUICIO 
DE AMPARO. PARA QUE LOS ÓRGANOS DE CON
TROL CONSTITUCIONAL PUEDAN DETERMINAR 
SOBRE SU OPORTUNIDAD, TANTO LAS AUTORI
DADES RECURRIDAS COMO LOS RECURREN
TES, DEBEN ADJUNTAR LAS CONSTANCIAS QUE 
ACREDITEN FEHACIENTEMENTE LA FECHA DE SU 
INTERPOSICIÓN." II.2o.P.31 K (10a.) 1593

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 17.—Véase: "TESTAMENTO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO. EL JUICIO SUCESORIO SE PUEDE 
TRAMITAR JUDICIALMENTE O ANTE NOTARIO, A 
ELECCIÓN DE LOS HEREDEROS." I.4o.C.65 C (10a.) 1628

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 18.—Véase: "SUSTITUTIVOS DE LA PENA 
DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIONAL. EN APLI
CACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA, LA LIMITA
CIÓN DE SU CONCESIÓN PREVISTA EN LOS AR
TÍCULOS 70, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN 
I, INCISO B), EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, 
FRACCIÓN I, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
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NO ES EXTENSIVA A LOS DELITOS COMETIDOS EN 
GRADO DE TENTATIVA." I.1o.P.112 P (10a.) 1624

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 19.—Véase: "AUTO DE VINCULACIÓN 
A PROCESO. PARA SU DICTADO ES INDISPEN
SABLE QUE EL JUZGADOR CONSTATE QUE, AL 
MENOS, EL HECHO IMPUTADO ENCUADRA EN 
LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DE ALGÚN DELITO, PARA 
DESCARTAR LA POSIBILIDAD DE QUE SÓLO SE 
TRATE DE UNA CONDUCTA SOCIALMENTE COTI
DIANA." XVIII.2o.P.A.3 P (10a.) 1439

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 20.—Véase: "APELACIÓN EN EL SIS
TEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 476 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENA
LES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL DE AL
ZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATIVA, ÚNICA
MENTE CUANDO AL INTERPONER EL RECURSO, AL 
CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A ÉL, ALGUNO DE 
LOS INTERESADOS MANIFIESTA EN SU ESCRITO 
SU DESEO DE EXPONER ORALMENTE ALEGATOS 
ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS, O BIEN 
CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME PERTINENTE, 
CONTRAVIENE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUS
TICIA EN SU VERTIENTE DE RECURSO JUDICIAL 
INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR TANTO, DEBE INAPLI
CARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 20, apartado A, fracción II.—Véase: 
"SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE CA
SACIÓN. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PROMO
VIDO EN SU CONTRA, EN LA PARTE QUE ABORDÓ 
EL ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS DE NULIDAD PRE
VISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 480 DE LA 
LEY DEL PROCESO PENAL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, ESTÁ ACOTADO A LA VERIFICACIÓN 
DE LA RAZONABILIDAD DE ESA DECISIÓN, SIN 
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QUE SEA FACTIBLE EMITIR NUEVOS JUICIOS DE 
VALORACIÓN PROBATORIA, PORQUE IMPLICARÍA 
INOBSERVAR EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN." XVI.1o.P.25 P (10a.) 1618

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 20, apartado C.—Véase: "LEY GE NERAL 
DE VÍCTIMAS. ES APLICABLE EN LOS PROCE
DIMIENTOS DE NATURALEZA PENAL, CON INDE
PENDENCIA DEL SISTEMA PROCESAL QUE LOS 
RIJA." XVI.1o.P.27 P (10a.) 1508

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 20, apartado C, fracción I.—Véase: 
"ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA 
U OFENDIDO DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DE DESIGNAR
LE UN ASESOR JURÍDICO PARA QUE EJERZA EFI
CAZMENTE ESE DERECHO HUMANO, CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL 
SENTIDO DEL FALLO Y MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
OAXACA ABROGADA)." XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 20, apartado C, fracción I.—Véase: 
"VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL HECHO DE 
QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ABROGADO 
NO RECONOZCA NI REGULE EL DERECHO QUE 
TIENE A SER REPRESENTADO LEGALMENTE POR 
UN ASESOR JURÍDICO PÚBLICO O PRIVADO (LI
CENCIADO EN DERECHO CON CÉDULA PROFE
SIONAL) DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO 
IMPIDE HACER EFECTIVA DICHA PRERROGATIVA, 
AL TENOR DE LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO C, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 
12, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS." XVI.1o.P.28 P (10a.) 1632

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 31, fracción IV.—Véase: "DERECHOS 
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POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CERTIFI
CADAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIE
DAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO. 
LOS TRIBUNALES DE AMPARO NO PUEDEN FIJAR 
CUOTAS RELATIVAS DISTINTAS A LAS ESTABLE
CIDAS POR EL LEGISLADOR LOCAL, NI AUN AL 
DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL PRECEPTO QUE 
PREVÉ ESA CONTRIBUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN 2016)." III.5o.A.56 A (10a.) 1483

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 31, fracción IV—Véase: "IMPUESTO 
PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA 
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRE
SOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL PRINCI
PIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." PC.V. J/20 A (10a.) 1059

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 31, fracción IV—Véase: "IMPUESTO 
PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA 
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRE
SOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL PRIN
CIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." PC.V. J/19 A (10a.) 1059

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 31, fracción IV.—Véase: "RENTA. EL AR
TÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUES
TO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRO
GRESIVIDAD EN SU VERTIENTE DE NO REGRESI
VIDAD." 1a. LXXXVII/2018 (10a.) 266

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 73, fracción XXI.—Véase: "OMISIÓN 
LEGISLATIVA. NO CONSTITUYE UN MOTIVO MA
NIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE 
LA DEMANDA DE AMPARO QUE JUSTIFIQUE SU 
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DESECHAMIENTO DE PLANO, CUANDO SE RE
CLAMA LA RELATIVA A QUE EN EL CÓDIGO NACIO
NAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO SE IN
CLUYÓ UN RECURSO QUE PERMITA IMPUGNAR EL 
ASEGURAMIENTO DE BIENES DECRETADO POR 
EL MINISTERIO PÚBLICO EN UNA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE 
UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO CON
TRAVENDRÍA EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE 
LAS SENTENCIAS." I.1o.P.114 P (10a.) 1567

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 73, fracción XXV.—Véase: "MARCAS. 
EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SU
PUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, 
NO VULNERA EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN 
Y MOTIVACIÓN LEGISLATIVA." 1a. XC/2018 (10a.) 259

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 73, fracción XXV.—Véase: "MARCAS. 
EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SU
PUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO 
VULNERA LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE EXCLUSIVIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL." 1a. XCII/2018 (10a.) 262

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 73, fracción XXIX.—Véase: "DERECHO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MO
RELOS. SI LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA 
CONTRA SU COBRO FUE PLANTEADA COMO AM
PARO SOBERANÍA O POR INVASIÓN DE ESFERAS, 
NO LE ES EXIGIBLE AL QUEJOSO CUMPLIR CON 
EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.) 1379

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 89, fracción XV.—Véase: "MARCAS. 
EL ARTÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY 
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DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SU
PUESTOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO 
VULNERA LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE EXCLUSIVIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL." 1a. XCII/2018 (10a.) 262

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 103, fracción I.—Véase: "ACCESO A LA 
JUSTICIA. SI EL QUEJOSO ESTÁ PRIVADO DE SU 
LIBERTAD, Y DE SU DEMANDA SE ADVIERTE QUE 
SU INTENCIÓN ES TENER COMO ACTO RECLA
MADO LA FALTA DE ASISTENCIA MÉDICA EN EL 
CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUEN
TRA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EVITAR FORMU
LAR PREVENCIONES INJUSTIFICADAS QUE RE
TARDEN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." XIII.P.A.45 P (10a.) 1428

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 103, fracción I.—Véase: "EJECUCIÓN DE 
LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PLANILLA 
DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN, 
PORQUE PARALIZA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, 
LO QUE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO." I.14o.T.3 K (10a.) 1490

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 103, fracción I.—Véase: "OMISIÓN 
LEGIS LATIVA. NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANI
FIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE LA 
DEMANDA DE AMPARO QUE JUSTIFIQUE SU DE
SECHAMIENTO DE PLANO, CUANDO SE RECLA MA 
LA RELATIVA A QUE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES NO SE INCLUYÓ UN 
RECURSO QUE PERMITA IMPUGNAR EL ASEGU
RAMIENTO DE BIENES DECRETADO POR EL MI
NISTERIO PÚBLICO EN UNA CARPETA DE INVES
TIGACIÓN, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE UNA 
EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA
VENDRÍA EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS 
SENTENCIAS." I.1o.P.114 P (10a.) 1567
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 103, fracciones II y III.—Véase: "DERE
CHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO 
DE MORELOS. SI LA DEMANDA DE AMPARO PRO
MOVIDA CONTRA SU COBRO FUE PLANTEADA 
COMO AMPARO SOBERANÍA O POR INVASIÓN 
DE ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE AL QUEJOSO 
CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.) 1379

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 104, fracción V.—Véase: "DERECHO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MO
RELOS. SI LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVI
DA CONTRA SU COBRO FUE PLANTEADA COMO 
AMPARO SOBERANÍA O POR INVASIÓN DE ESFE
RAS, NO LE ES EXIGIBLE AL QUEJOSO CUMPLIR 
CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.) 1379

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 107, fracción I.—Véase: "ACCESO A 
LA JUSTICIA. SI EL QUEJOSO ESTÁ PRIVADO DE 
SU LIBERTAD, Y DE SU DEMANDA SE ADVIERTE 
QUE SU INTENCIÓN ES TENER COMO ACTO RE
CLAMADO LA FALTA DE ASISTENCIA MÉDICA 
EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE SE EN
CUENTRA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EVITAR FOR
MULAR PREVENCIONES INJUSTIFICADAS QUE 
RETARDEN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." XIII.P.A.45 P (10a.) 1428

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 107, fracción I.—Véase: "INTERÉS 
JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. 
SUS DIFERENCIAS EN MATERIA PROBATORIA 
PARA ACREDITARLOS CUANDO SE IMPUGNAN 
LEYES AUTOAPLICATIVAS." XXII.1o.A.C.3 K (10a.) 1499

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 107, fracción III.—Véase: "PRECLUSIÓN 
EN AMPARO DIRECTO. LA DISTINCIÓN LEGISLATIVA 
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PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, IN
CISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ESTABLECE 
QUE NO PODRÁN INVOCARSE VIOLACIONES 
PROCESALES EN EL AMPARO ADHESIVO, SI NO 
SE HICIERON VALER EN UN PRIMER AMPARO, 
SIN INCLUIR LAS COMETIDAS EN EL DICTADO DE 
LA SENTENCIA, ES RAZONABLE." 1a./J. 45/2018 (10a.) 188

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 107, fracción IV.—Véase: "DEFINITI
VIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE 
PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO CON
TENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTA
BLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL OTOR
GAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL." 2a./J. 73/2018 (10a.) 362

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 107, fracción VII.—Véase: "EJECU
CIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR LA 
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE UNA 
VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCEDIMIEN
TO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." I.14o.T.3 K (10a.) 1490

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 107, fracción VII.—Véase: "OMISIÓN 
LEGISLATIVA. NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANI
FIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE LA 
DEMANDA DE AMPARO QUE JUSTIFIQUE SU DESE
CHAMIENTO DE PLANO, CUANDO SE RECLAMA 
LA RELATIVA A QUE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES NO SE INCLUYÓ UN 
RECURSO QUE PERMITA IMPUGNAR EL ASEGU
RAMIENTO DE BIENES DECRETADO POR EL MI
NISTERIO PÚBLICO EN UNA CARPETA DE INVES
TIGACIÓN, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE UNA 
EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA
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VENDRÍA EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS 
SENTENCIAS." I.1o.P.114 P (10a.) 1567

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 107, fracción XVI.—Véase: "INCI
DENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IM
PROCEDENTE SI ANTES DE INICIAR EL TRÁMITE 
RESPECTIVO, LA EJECUTORIA DE AMPARO SE 
DECLARÓ CUMPLIDA." XIII.P.A.14 K (10a.) 1498

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 107, fracción XVI.—Véase: "INCON
FORMIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN EL 
JUICIO DE AMPARO NO SE CONCEDIÓ EL AMPA
RO, AUN CUANDO SE IMPUGNE EL ACUERDO 
QUE ORDENA ARCHIVAR EL ASUNTO." I.18o.A.16 K (10a.) 1498

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 107, fracciones III, V y VI.—Véase: 
"PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIEN
TO LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONS
TITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO 
QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCE
DE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE 
EL LAUDO, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO Y SE REQUIERA AL PERITO A 
FIN DE QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA 
DICTAMINAR, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE BAS
TA CON QUE EXHIBA SU CÉDULA PROFESIONAL 
LEGALMENTE EXPEDIDA, PARA TENER POR DE
MOSTRADO QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO 
PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN." 2a./J. 67/2018 (10a.) 693

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 123, apartado A, fracción XX.—Véase: 
"PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIEN
TO LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONSTI
TUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE 
EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL 
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AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL 
LAUDO, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCE
DIMIENTO Y SE REQUIERA AL PERITO A FIN DE 
QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA DICTA
MINAR, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE BASTA 
CON QUE EXHIBA SU CÉDULA PROFESIONAL LE
GALMENTE EXPEDIDA, PARA TENER POR DEMOS
TRADO QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA 
EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN." 2a./J. 67/2018 (10a.) 693

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 123, apartado A, fracción XXXI.—
Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE 
LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) Y SUS TRA
BAJADORES. AL FORMAR PARTE DE LA ADMI
NISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL, 
CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCI
LIACIÓN Y ARBITRAJE." III.4o.T.27 L (10a.) 1472

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu lo 123, apartado B, fracción XIII.—Véase: 
"SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO. EL PÁRRAFO TERCERO DEL AR
TÍCULO 188 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA 
EL 30 DE MAYO DE 2016, EN LA PORCIÓN NORMA
TIVA ‘SUSPENSIÓN’, ES INCONSTITUCIONAL." 2a./J. 78/2018 (10a.) 327

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 124.—Véase: "DERECHOS POR LA 
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CERTIFICADAS 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO. LOS TRIBU
NALES DE AMPARO NO PUEDEN FIJAR CUOTAS 
RELATIVAS DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS POR 
EL LEGISLADOR LOCAL, NI AUN AL DECLARAR 
INCONSTITUCIONAL EL PRECEPTO QUE PREVÉ 
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ESA CONTRIBUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2016)." III.5o.A.56 A (10a.) 1483

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu lo 134.—Véase: "LICITACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Y MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICI
PAL. NO PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL AL PARTICIPANTE NO FAVORECIDO 
EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CUANDO SE 
SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE FOR
MALICE Y EJECUTE EL CONTRATO DE CONCE
SIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artícu los 19 y 20.—Véase: "PRINCIPIO DE IN
MEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL 
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER 
EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y 
LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTE
RIO PÚBLICO." 1a./J. 29/2018 (10a.) 252

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artícu los 27 y 28.—Véase: "MARCAS. EL AR
TÍCULO 90, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUES
TOS EN QUE NO SERÁN REGISTRABLES, NO VUL
NERA LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL SIS
TEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
EXCLUSIVIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD IN
TELECTUAL." 1a. XCII/2018 (10a.) 262

Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por BBVA 
Bancomer Operadora, S.A. de C.V. y su sindicato, 
cláusula 52.—Véase: "PENSIÓN COMPLEMENTA
RIA DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS DE BBVA 
BANCOMER. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFA
CERSE PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL 
ANALICE SU ACCIÓN, CUANDO DEMANDEN LA 



143DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Ordenamientos

 Número de identificación Pág.

INDEBIDA DISMINUCIÓN DE AQUÉLLA POR RECI
BIR LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVAN
ZADA QUE OTORGA EL SEGURO SOCIAL." I.13o.T.199 L (10a.) 1572

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artícu lo 8.—Véase: "TESTAMENTO PÚBLICO SIM
PLIFICADO. EL JUICIO SUCESORIO SE PUEDE 
TRAMITAR JUDICIALMENTE O ANTE NOTARIO, A 
ELECCIÓN DE LOS HEREDEROS." I.4o.C.65 C (10a.) 1628

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artícu lo 8, numeral 2.—Véase: "APELACIÓN EN EL 
SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 476 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL DE 
ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATIVA, ÚNI
CAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL RECUR
SO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A ÉL, AL
GUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIESTA EN SU 
ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORALMENTE 
ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRA
VIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME 
PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO DE AC
CESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE RE
CURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR 
TANTO, DEBE INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artícu lo 25.—Véase: "CARPETA DE INVESTIGA
CIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE 
LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A UNA 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, 
NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANI
FIESTA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AM
PARO QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE 
PLANO DE LA DEMANDA." XIII.P.A. J/6 (10a.) 1354

Convención Americana sobre Derechos Huma
nos, artícu lo 25.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA 
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EJECUCIÓN DEL LAUDO. CONTRA LA NOTIFICA
CIÓN DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE 
RESUELVE EL INCIDENTE RELATIVO, EL TRABAJA
DOR NO TIENE OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS 
MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA, ANTES DE 
ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO (EXCEPCIÓN AL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO)." III.4o.T.46 L (10a.) 1580

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artícu lo 25, numeral 1.—Véase: "ACCESO EFECTI
VO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO 
DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL ACUSATO
RIO Y ORAL. LA OMISIÓN DE DESIGNARLE UN 
ASESOR JURÍDICO PARA QUE EJERZA EFICAZ
MENTE ESE DERECHO HUMANO, CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL 
SENTIDO DEL FALLO Y MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
OAXACA ABROGADA)." XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artícu lo 25, numeral 1.—Véase: "APELACIÓN EN EL 
SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 476 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL DE 
ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATIVA, ÚNI
CAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL RECUR
SO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A ÉL, AL
GUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIESTA EN SU 
ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORALMENTE 
ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRA
VIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME 
PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO DE AC
CESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE RE
CURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR 
TANTO, DEBE INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artícu los 7 y 8.—Véase: "CARPETA DE INVESTIGA
CIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE 
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LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A UNA 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, 
NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANI
FIESTA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AM
PARO QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE 
PLANO DE LA DEMANDA." XIII.P.A. J/6 (10a.) 1354

Convención sobre los Derechos del Niño, artícu lo 
9.—Véase: "CONTROVERSIAS FAMILIARES. CUAN
DO LA MADRE, EN REPRESENTACIÓN DE SU ME
NOR HIJO, DEMANDE ALIMENTOS AL PADRE, ASÍ 
COMO LA GUARDA Y CUSTODIA DEFINITIVA, 
APORTANDO ELEMENTOS QUE ACREDITEN QUE 
AQUÉL NUNCA HA CONVIVIDO CON ÉSTE Y EN LA 
CONTESTACIÓN EL PADRE SÓLO CONTROVIERTE 
LOS PRIMEROS, EL JUZGADOR NO DEBE DETER
MINAR UN RÉGIMEN DE VISITAS PROVISIONAL, 
ATENTO AL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVEN
CIÓN DEL ESTADO Y ÚLTIMA RATIO." VII.2o.C.153 C (10a.) 1476

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes, artícu lo 1.—Véase: 
"PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXI
CO. SON PUEBLOS INDÍGENAS CONFORME AL 
ARTÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL Y LA NORMATI
VIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERE
CHOS HUMANOS, EN TANTO QUE DESCIENDEN 
DE LAS POBLACIONES QUE HABITABAN EL VA
LLE DE MÉXICO Y SE AUTOADSCRIBEN DE MANE
RA COLECTIVA COMO TALES." I.18o.A.6 CS (10a.) 1586

Convenio de París para la Protección de la Propie
dad Industrial, artícu lo 5 bis.—Véase: "DERECHOS 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL PLAZO DE GRA
CIA QUE PARA EL PAGO DE LAS TASAS PREVIS
TAS PARA SU MANTENIMIENTO PREVÉ EL ARTÍCU
LO 5 BIS, INCISO 1), DEL CONVENIO DE PARÍS 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUS
TRIAL, NO ES ADICIONAL AL CONCEDIDO EN LA 
NORMATIVA NACIONAL." I.18o.A.63 A (10a.) 1483
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Declaración Universal de los Derechos Huma
nos, artícu lo 14.—Véase: "ASILO POLÍTICO. LAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DEBEN 
PROCESAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RELA
TIVAS, AUN CUANDO SE HAYAN HECHO VERBAL
MENTE, ANTES DE REGRESAR AL EXTRANJERO A 
SU PAÍS." I.18o.A.49 A (10a.) 1437

Decreto por el que se reforman, adicionan y dero
gan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimien tos Penales; del Código Penal Federal; 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguri
dad Pública; de la Ley Federal para la Protección a 
Personas que Intervienen en el Procedimien to Pe
nal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de 
la fracción XXI del Artícu lo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artícu los 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría 
Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la 
Ley de Instituciones de Crédito, artícu lo quinto tran
sitorio (D.O.F. 17VI2016).—Véase: "REVISIÓN DE 
LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PER
SONAL DECRETADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
EXTRADICIÓN. EL JUEZ DE DISTRITO QUE CONO
CIÓ DE LA FASE JUDICIAL NO PUEDE RESOLVER 
LA SOLICITUD RELATIVA, SI EMITIÓ SU OPINIÓN 
JURÍDICA Y LA PERSONA REQUERIDA SE EN
CUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES." I.3o.P.64 P (10a.) 1600

Decreto que reforma la Ley Reglamentaria de los 
Artícu los 4o. y 5o. Constitucionales, relativos al 
ejercicio de las profesiones en el distrito y territo
rios federales, artícu lo segundo transitorio (D.O.F. 
2I1974).—Véase: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN 
EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU DESAHOGO IN
DEBIDO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, 
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POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE 
CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUB
SISTENTE EL LAUDO, SE ORDENE LA REPOSI
CIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SE REQUIERA AL 
PERITO A FIN DE QUE ACREDITE ESTAR AUTORI
ZADO PARA DICTAMINAR, BAJO LA CONDICIÓN 
DE QUE BASTA CON QUE EXHIBA SU CÉDULA PRO
FESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDA, PARA TENER 
POR DEMOSTRADO QUE SE ENCUENTRA AUTO
RIZADO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN." 2a./J. 67/2018 (10a.) 693

Estatuto Orgánico de la Comisión para la Regulari
zación de la Tenencia de la Tierra, artícu lo 1o. (abro
gado).—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER 
DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS 
ENTRE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZA
CIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) Y 
SUS TRABAJADORES. AL FORMAR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAES
TATAL, CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." III.4o.T.27 L (10a.) 1472

Ley Catastral y Registral de Sonora, artícu lo 2o.—
Véase: "TRASLACIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCU
LOS 2o., 3o., FRACCIÓN XV, 52 Y 57 DE LA LEY 
CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONO
RA, QUE PRIVILEGIAN U OTORGAN PRELACIÓN 
REGISTRAL A AQUELLOS ACTOS QUE SE ENCUEN
TRAN INSCRITOS SOBRE LOS QUE TIENEN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE PRIVADOS, NO TRANS
GREDEN EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." V.3o.C.T.10 C (10a.) 1629

Ley Catastral y Registral de Sonora, artícu lo 3o., 
fracción XV.—Véase: "TRASLACIÓN DE DOMINIO. 
LOS ARTÍCULOS 2o., 3o., FRACCIÓN XV, 52 Y 57 
DE LA LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE 
SONORA, QUE PRIVILEGIAN U OTORGAN PRELA
CIÓN REGISTRAL A AQUELLOS ACTOS QUE SE 
ENCUENTRAN INSCRITOS SOBRE LOS QUE TIENEN 
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LAS CARACTERÍSTICAS DE PRIVADOS, NO TRANS
GREDEN EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." V.3o.C.T.10 C (10a.) 1629

Ley Catastral y Registral de Sonora, artícu lo 52.—
Véase: "TRASLACIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCU
LOS 2o., 3o., FRACCIÓN XV, 52 Y 57 DE LA LEY 
CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONO
RA, QUE PRIVILEGIAN U OTORGAN PRELACIÓN 
REGISTRAL A AQUELLOS ACTOS QUE SE ENCUEN
TRAN INSCRITOS SOBRE LOS QUE TIENEN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE PRIVADOS, NO TRANSGRE
DEN EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." V.3o.C.T.10 C (10a.) 1629

Ley Catastral y Registral de Sonora, artícu lo 57.—
Véase: "TRASLACIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCU
LOS 2o., 3o., FRACCIÓN XV, 52 Y 57 DE LA LEY 
CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONO
RA, QUE PRIVILEGIAN U OTORGAN PRELACIÓN 
REGISTRAL A AQUELLOS ACTOS QUE SE ENCUEN
TRAN INSCRITOS SOBRE LOS QUE TIENEN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE PRIVADOS, NO TRANSGRE
DEN EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." V.3o.C.T.10 C (10a.) 1629

Ley de Amparo, artícu lo 1o.—Véase: "ACCESO A LA 
JUSTICIA. SI EL QUEJOSO ESTÁ PRIVADO DE SU 
LIBERTAD, Y DE SU DEMANDA SE ADVIERTE QUE 
SU INTENCIÓN ES TENER COMO ACTO RECLAMA
DO LA FALTA DE ASISTENCIA MÉDICA EN EL CEN
TRO DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUENTRA, 
EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EVITAR FORMULAR 
PREVENCIONES INJUSTIFICADAS QUE RETAR
DEN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." XIII.P.A.45 P (10a.) 1428

Ley de Amparo, artícu lo 1o. fracción I.—Véase: 
"EJECUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACOR
DAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE 
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UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCE
DIMIENTO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PRO
CEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." I.14o.T.3 K (10a.) 1490

Ley de Amparo, artícu lo 1o., fracción III.—Véase: 
"DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
ESTADO DE MORELOS. SI LA DEMANDA DE AM
PARO PROMOVIDA CONTRA SU COBRO FUE 
PLANTEADA COMO AMPARO SOBERANÍA O POR 
INVASIÓN DE ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE AL 
QUEJOSO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFI
NITIVIDAD." XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.) 1379

Ley de Amparo, artícu lo 2o.—Véase: "CONFLICTO 
COMPETENCIAL ENTRE AUTORIDADES DEL OR
DEN COMÚN. ES INEXISTENTE SI YA HUBO PRO
NUNCIAMIENTO DE OTRO TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO." I.13o.T.29 K (10a.) 1473

Ley de Amparo, artícu lo 2o.—Véase: "INTERÉS JU
RÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE SUSTEN
TA EN UN DOCUMENTO DONDE CONSTA UN 
ACTO JURÍDICO CELEBRADO POR VARIAS PER
SONAS DE UNA LOCALIDAD ANTE UN JUEZ ME
NOR EN FUNCIONES DE NOTARIO DE OTRA JU
RISDICCIÓN, ELLO LO VUELVE INEFICAZ PARA 
ACREDITAR AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO DE SE
GURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA)." XVII.2o.C.T.4 C (10a.) 1500

Ley de Amparo, artícu lo 5o.—Véase: "EJECUCIÓN 
DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PLANI
LLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLA
CIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." I.14o.T.3 K (10a.) 1490

Ley de Amparo, artícu lo 5o., fracción I.—Véase: 
"INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL 
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AMPARO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA PRO
BATORIA PARA ACREDITARLOS CUANDO SE IM
PUGNAN LEYES AUTOAPLICATIVAS." XXII.1o.A.C.3 K (10a.) 1499

Ley de Amparo, artícu lo 5o., fracción II.—Véase: 
"UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN 
ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O 
INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DIS
CIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CA
RÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." 2a./J. 65/2018 (10a.) 647

Ley de Amparo, artícu lo 8o.—Véase: "REPRESENTAN
TE ESPECIAL DE MENORES. SU NOMBRAMIENTO 
CONFORME AL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPA
RO, LO FACULTA PARA DESIGNAR AUTORIZADOS 
EN TÉRMINOS DEL DIVERSO ARTÍCULO 12 DE LA 
PROPIA LEY." VII.1o.C.16 K (10a.) 1595

Ley de Amparo, artícu lo 12.—Véase: "REPRE
SENTANTE ESPECIAL DE MENORES. SU NOM
BRAMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 8o. DE LA 
LEY DE AMPARO, LO FACULTA PARA DESIGNAR 
AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL DIVERSO AR
TÍCULO 12 DE LA PROPIA LEY." VII.1o.C.16 K (10a.) 1595

Ley de Amparo, artícu lo 17, fracción IV.—Véase: 
"PELIGRO DE VIDA. UNA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPA
RO, A LA LUZ DE SUS FINES, LLEVA A QUE CIER
TOS RIESGOS O AFECTACIONES A LA SALUD PUE
DAN CONSIDERARSE COMO UN RIESGO DE VIDA 
QUE ACTUALIZA LA POSIBILIDAD DE QUE EL AM
PARO PUEDA PRESENTARSE EN CUALQUIER 
TIEMPO." I.18o.A.19 K (10a.) 1571

Ley de Amparo, artícu lo 21.—Véase: "AMPARO DI
RECTO EN MATERIA PENAL. LA DEMANDA ES 
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OPORTUNA SI SE PRESENTA DENTRO DE LA PRI
MERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL 
VENCIMIENTO DEL PLAZO, SI CON MOTIVO DEL HO
RARIO DE LABORES DE LA AUTORIDAD RESPON
SABLE SE RESTRINGIERON LAS VEINTICUATRO 
HORAS (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO)." 1a. LXXXIV/2018 (10a.) 257

Ley de Amparo, artícu lo 30, fracción II.—Véase: 
"NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA EN EL AM
PARO. SI LA PARTE INTERESADA NO GENERA LA 
CONSTANCIA DE LA CONSULTA AL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDE
RACIÓN, SURTIRÁN SUS EFECTOS AL SEGUNDO 
DÍA DE QUE SE INGRESÓ A ÉSTE LA RESOLUCIÓN 
JUDICIAL." (I Región)8o.6 K (10a.) 1564

Ley de Amparo, artícu lo 31, fracción III.—Véase: 
"NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA EN EL AM
PARO. SI LA PARTE INTERESADA NO GENERA LA 
CONSTANCIA DE LA CONSULTA AL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDE
RACIÓN, SURTIRÁN SUS EFECTOS AL SEGUNDO 
DÍA DE QUE SE INGRESÓ A ÉSTE LA RESOLUCIÓN 
JUDICIAL." (I Región)8o.6 K (10a.) 1564

Ley de Amparo, artícu lo 34.—Véase: "DIVORCIO IN
CAUSADO Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INS
TANCIA QUE CONFIRMA LA DICTADA POR EL 
JUEZ DE ORIGEN, Y QUE NO DECIDIÓ SOBRE LA 
TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES RECLAMA
DAS, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINI
TIVA IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DI
RECTO." VII.1o.C.50 C (10a.) 1486

Ley de Amparo, artícu lo 51, fracciones IV y VIII.—
Véase: "IMPEDIMENTO PLANTEADO EN TÉRMI
NOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIONES IV Y VIII, DE 
LA LEY DE AMPARO. LA PREVIA CONCESIÓN DE LA 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VICIOS FOR
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MALES ADVERTIDOS EN EL ACTO RECLAMADO, 
NO EXCUSA A LOS MAGISTRADOS DE CIRCUITO 
PARA CONOCER, CON POSTERIORIDAD, DEL RE
CURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO." I.7o.P.16 K (10a.) 1497

Ley de Amparo, artícu lo 61, fracción XVII.—Véase: 
"AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VIN
CULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE 
DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE 
ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENA
TORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR 
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA." XVIII.2o.P.A.2 P (10a.) 1430

Ley de Amparo, artícu lo 61, fracción XVIII.—Véase: 
"JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL. ATENTO AL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONTRA LA DILI
GENCIA DE EMBARGO PROCEDE EL INCIDENTE 
DE NULIDAD Y NO EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA)." XVII.2o.C.T.5 C (10a.) 1505

Ley de Amparo, artícu lo 61, fracción XVIII.—Véase: 
"JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LA RE
SOLUCIÓN RECAÍDA A LA SEGUNDA JUNTA DE 
HEREDEROS, DEBE IMPUGNARSE EN EL JUICIO 
ESPECIAL DE OPOSICIÓN ANTES DE PROMOVER 
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE TLAXCALA)." XXVIII.1o.3 C (10a.) 1506

Ley de Amparo, artícu lo 61, fracción XVIII.—Véase: 
"PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. 
CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA IN
TERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE 
RELATIVO, EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGA
CIÓN DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE 
DEFENSA, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIREC
TO (EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD 
EN EL AMPARO)." III.4o.T.46 L (10a.) 1580

Ley de Amparo, artícu lo 61, fracción XX.—Véase: 
"ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS 
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EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. SI CONTRA LA 
NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIA
RIAS A PROPORCIONARLA SE PROMUEVE EL JUI
CIO DE AMPARO INDIRECTO, NO SE ACTUALIZA 
LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPRO
CEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRAC
CIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA." XXIV.2o. J/4 (10a.) 1344

Ley de Amparo, artícu lo 61, fracción XX.—Véase: 
"DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ES
TADO DE MORELOS. SI LA DEMANDA DE AMPA
RO PROMOVIDA CONTRA SU COBRO FUE PLAN
TEADA COMO AMPARO SOBERANÍA O POR 
INVASIÓN DE ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE AL 
QUEJOSO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFI
NITIVIDAD." XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.) 1379

Ley de Amparo, artícu lo 61, fracción XX.—Véase: 
"PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCE
DIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD 
CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA 
AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS 
MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICA
CES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIO
NES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON 
LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIO
NES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN 
AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AM
PARO." V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573

Ley de Amparo, artícu lo 61, fracción XXIII.—Véase: 
"DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGA
CIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINA
CIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR 
LOS QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DE
RECHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE 
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." XIII.P.A.33 P (10a.) 1480

Ley de Amparo, artícu lo 61, fracciones XIV y XX.—
Véase: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. 
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CUANDO SE SOBRESEE RESPECTO DEL PRECEP
TO IMPUGNADO, EL ACTO DE APLICACIÓN SE 
DESVINCULA DE ÉSTE Y ELLO GENERA QUE EL 
ANÁLISIS POR VICIOS PROPIOS QUEDE SUPEDI
TADO A QUE NO SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA 
DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, 
INCLUSO, LA RELATIVA AL PRINCIPIO DE DEFINI
TIVIDAD." XXX.3o.2 K (10a.) 1429

Ley de Amparo, artícu lo 79, fracciones II y III.—Véa
se: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN 
MATERIA PENAL. CUANDO EN UN RECURSO DE 
REVISIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚ
BLICO DEL FUERO COMÚN ESTÉN INVOLUCRA
DOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE LOS DERE
CHOS DE UN MENOR VÍCTIMA DEL DELITO QUE 
TENGA EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO 
EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE APLICARSE EL 
ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MA
TERIA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDEN
CIA 1a./J. 9/2015 (10a.)]." XXVII.3o.64 P (10a.) 1620

Ley de Amparo, artícu lo 87.—Véase: "LEGITI
MACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVI
SIÓN. SENTENCIAS QUE CONCEDAN EL AMPARO 
POR INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONS
TITUCIÓN, LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS SON 
LAS LEGITIMADAS PARA RECURRIRLAS." I.18o.A.17 K (10a.) 1508

Ley de Amparo, artícu lo 87.—Véase: "REVISIÓN EN 
AMPARO INDIRECTO. EL COORDINADOR GENE
RAL DE CENTROS FEDERALES DEL ÓRGANO AD
MINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVEN
CIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEPENDIENTE DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CARECE DE 
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECUR
SO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE SU RESOLUCIÓN 
RECAÍDA A LA INCONFORMIDAD INTERPUESTA 
POR UN INTERNO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS." (I Región)6o.1 P (10a.) 1601
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Ley de Amparo, artícu lo 97, fracción I.—Véase: "RE
CURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE EL INTER
PUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE 
DISTRITO QUE NIEGA VINCULAR A UNA DIVERSA 
AUTORIDAD DE LA RESPONSABLE AL CUMPLI
MIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." 2a./J. 74/2018 (10a.) 574

Ley de Amparo, artícu lo 97, fracción I.—Véase: "RE
CURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, 
FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACUERDOS 
DICTADOS EN LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE 
DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS." XIII.P.A.11 K (10a.) 1591

Ley de Amparo, artícu lo 97, fracción I.—Véase: "RE
CURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, 
FRACCIÓN I, INCISOS A) Y E), DE LA LEY DE AM
PARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DEL 
JUEZ DE DISTRITO QUE ORDENA REQUERIR AL 
QUEJOSO LA RATIFICACIÓN DE SU DEMANDA, 
PREVIO A PRONUNCIARSE RESPECTO A SU AD
MISIÓN." XIII.P.A.12 K (10a.) 1591

Ley de Amparo, artícu lo 107, fracción II.—Véase: 
"OMISIÓN LEGISLATIVA. NO CONSTITUYE UN 
MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPRO
CEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE 
JUSTIFIQUE SU DESECHAMIENTO DE PLANO, 
CUANDO SE RECLAMA LA RELATIVA A QUE EN 
EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PE
NALES NO SE INCLUYÓ UN RECURSO QUE PER
MITA IMPUGNAR EL ASEGURAMIENTO DE BIE
NES DECRETADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, BAJO EL 
ARGUMENTO DE QUE UNA EVENTUAL CONCE
SIÓN DEL AMPARO CONTRAVENDRÍA EL PRINCI
PIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS." I.1o.P.114 P (10a.) 1567

Ley de Amparo, artícu lo 107, fracción V.—Véase: 
"DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGA
CIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL 
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ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINA
CIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR 
LOS QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DE
RECHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE 
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." XIII.P.A.33 P (10a.) 1480

Ley de Amparo, artícu lo 107, fracción V.—Véase: 
"RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCE
DENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTER
PUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL 
CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTA
RIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL 
QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU 
CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDI
RECTO." XVII.1o.P.A.63 P (10a.) 1596

Ley de Amparo, artícu lo 108, fracción V.—Véase: 
"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO IN
DIRECTO. PROCEDE, DERIVADO DE LA NARRATI
VA DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE 
CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS 
RECLAMADOS O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO 
A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." I.1o.A.E.76 K (10a.) 1432

Ley de Amparo, artícu lo 111.—Véase: "AMPLIACIÓN 
DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES IMPROCEDEN
TE CUANDO EL QUEJOSO PRETENDE FORMULAR 
NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONTRA LA 
RESOLUCIÓN INICIALMENTE RECLAMADA, TEN
DENTES A CONTRASTAR SU FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN CON NORMAS EXPEDIDAS CON 
POSTERIORIDAD A SU EMISIÓN." I.1o.A.E.77 K (10a.) 1431

Ley de Amparo, artícu lo 111.—Véase: "AMPLIACIÓN 
DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PRO
CEDE, DERIVADO DE LA NARRATIVA DE LOS HE
CHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYAN LOS 
ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS O 
QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEP
TOS DE VIOLACIÓN." I.1o.A.E.76 K (10a.) 1432
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Ley de Amparo, artícu lo 111, fracción II.—Véase: 
"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO IN
DIRECTO. PROCEDE PARA EXPRESAR NUEVOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO, POR CUAL
QUIER MEDIO, EL QUEJOSO CONOZCA DATOS 
ACERCA DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE IG
NORABA AL PROMOVER EL JUICIO." I.1o.A.E.75 K (10a.) 1433

Ley de Amparo, artícu lo 111, fracción II.—Véase: 
"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO IN
DIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘ES
TRECHA RELACIÓN’, PREVISTA EN LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA." I.14o.T.2 K (10a.) 1434

Ley de Amparo, artícu lo 112.—Véase: "DEFINITIVI
DAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE PRIN
CIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, AL 
PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN 
LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO 
DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL." 2a./J. 73/2018 (10a.) 362

Ley de Amparo, artícu lo 113.—Véase: "CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO 
CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚ
BLICO A UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEN
TRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA 
NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA 
DEL JUICIO DE AMPARO QUE DÉ LUGAR AL DESE
CHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA." XIII.P.A. J/6 (10a.) 1354

Ley de Amparo, artícu lo 114.—Véase: "ACCESO A 
LA JUSTICIA. SI EL QUEJOSO ESTÁ PRIVADO DE 
SU LIBERTAD, Y DE SU DEMANDA SE ADVIERTE 
QUE SU INTENCIÓN ES TENER COMO ACTO RE
CLAMADO LA FALTA DE ASISTENCIA MÉDICA EN EL 
CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUEN
TRA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EVITAR FORMU
LAR PREVENCIONES INJUSTIFICADAS QUE RE
TARDEN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." XIII.P.A.45 P (10a.) 1428
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Ley de Amparo, artícu lo 119.—Véase: "PRUEBA PE
RICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. AL PROVEER 
SOBRE SU ADMISIÓN, CUANDO SE IMPUGNEN 
LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚ
BLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFOR
MADOS MEDIANTE DECRETO 0444, PUBLICADO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016, Y DE SU 
REGLAMENTO, ADICIONADOS MEDIANTE DE
CRETO PUBLICADO EN EL MEDIO DE DIFUSIÓN 
OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE ABRIL DE 2017, 
DEBE DARSE PREPONDERANCIA AL ENFOQUE 
QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN DEFENSA AL OFE
RENTE." PC.IX.C.A. J/6 C (10a.) 1221

Ley de Amparo, artícu lo 128, fracción II.—Véase: 
"LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPAN
TE NO FAVORECIDO EN EL PROCEDIMIENTO RE
LATIVO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO 
DE QUE NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL CON
TRATO DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE JALISCO)." PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096

Ley de Amparo, artícu lo 139.—Véase: "DEFINITIVI
DAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE PRIN
CIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, AL 
PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN 
LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO 
DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL." 2a./J. 73/2018 (10a.) 362

Ley de Amparo, artícu lo 147.—Véase: "SUSPENSIÓN 
EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO OMISIVO. PUEDE 
TENER EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONA
LES, ATENTO A LA APARIENCIA DEL BUEN DERE
CHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO QUE AQUÉL 
OCASIONE." I.12o.C.6 K (10a.) 1623
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Ley de Amparo, artícu lo 159, fracción III.—Véase: 
"PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIEN
TO LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONS
TITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO 
QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCE
DE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE 
EL LAUDO, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO Y SE REQUIERA AL PERITO A 
FIN DE QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA 
DICTAMINAR, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE BAS
TA CON QUE EXHIBA SU CÉDULA PROFESIONAL 
LEGALMENTE EXPEDIDA, PARA TENER POR DE
MOSTRADO QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO 
PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN." 2a./J. 67/2018 (10a.) 693

Ley de Amparo, artícu lo 170, fracción I.—Véase: 
"AUTO DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE 
DATOS. SI EN ÉL NO SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIEN
TO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO REVISTE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA RESOLUCIÓN 
QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES IMPUG
NABLE EN EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLA CIÓN 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA)." XXVII.3o.61 P (10a.) 1439

Ley de Amparo, artícu lo 170, fracción I.—Véase: "DI
VORCIO INCAUSADO Y LIQUIDACIÓN DE LA SO
CIEDAD CONYUGAL. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA QUE CONFIRMA LA DICTADA POR EL 
JUEZ DE ORIGEN, Y QUE NO DECIDIÓ SOBRE LA 
TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES RECLAMA
DAS, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFI
NITIVA IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO." VII.1o.C.50 C (10a.) 1486

Ley de Amparo, artícu lo 170, fracción I.—Véase: 
"SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL HECHO DE QUE 
EL QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE RE
NUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL 
PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN 
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TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 460 DEL CÓ
DIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 
NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDEN
CIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." I.1o.P.108 P (10a.) 1617

Ley de Amparo, artícu lo 171.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. CONTRA LA NOTI
FICACIÓN DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA 
QUE RESUELVE EL INCIDENTE RELATIVO, EL TRA
BAJADOR NO TIENE OBLIGACIÓN DE AGOTAR 
LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA, ANTES 
DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO (EXCEPCIÓN 
AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO)." III.4o.T.46 L (10a.) 1580

Ley de Amparo, artícu lo 173, apartado A, fracción 
XIV.—Véase: "ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA 
DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN EL 
PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMI
SIÓN DE DESIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO PARA 
QUE EJERZA EFICAZMENTE ESE DERECHO HU
MANO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL 
QUE TRASCIENDE AL SENTIDO DEL FALLO Y MO
TIVA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (LE
GISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ABROGADA)." XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

Ley de Amparo, artícu lo 182.—Véase: "PRECLUSIÓN 
EN AMPARO DIRECTO. LA DISTINCIÓN LEGISLATI
VA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, 
INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ESTA
BLECE QUE NO PODRÁN INVOCARSE VIOLACIO
NES PROCESALES EN EL AMPARO ADHESIVO, SI 
NO SE HICIERON VALER EN UN PRIMER AMPARO, 
SIN INCLUIR LAS COMETIDAS EN EL DICTADO DE 
LA SENTENCIA, ES RAZONABLE." 1a./J. 45/2018 (10a.) 188

Ley de Amparo, artícu lo 183.—Véase: "SUSPENSIÓN 
EN AMPARO DIRECTO. PARA CUANTIFICAR EL 
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MONTO DE LA FIANZA QUE SE FIJA PARA QUE 
SURTA EFECTOS DICHA MEDIDA, DEBE ATEN
DERSE AL PLAZO DE 90 DÍAS QUE PARA RESOL
VER EL JUICIO PREVÉ EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY 
DE AMPARO." XXII.1o.A.C.5 K (10a.) 1622

Ley de Amparo, artícu lo 190.—Véase: "SUSPENSIÓN 
EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE 
UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN A QUE SE REFIERE 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 190 DE LA 
LEY DE AMPARO, DE GARANTIZAR LA SUBSIS
TENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS AQUÉL SE 
RESUELVE, SÓLO ES EXIGIBLE PARA EL PATRÓN Y 
NO PARA EL TRABAJADOR QUE CONTIENDE POR 
EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA OCUPAR 
UNA PLAZA." VII.2o.T.39 K (10a.) 1621

Ley de Amparo, artícu lo 192.—Véase: "INCONFOR
MIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN EL JUI
CIO DE AMPARO NO SE CONCEDIÓ EL AMPARO, 
AUN CUANDO SE IMPUGNE EL ACUERDO QUE 
ORDENA ARCHIVAR EL ASUNTO." I.18o.A.16 K (10a.) 1498

Ley de Amparo, artícu lo 196.—Véase: "INCONFOR
MIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN EL JUICIO 
DE AMPARO NO SE CONCEDIÓ EL AMPARO, AUN 
CUANDO SE IMPUGNE EL ACUERDO QUE ORDE
NA ARCHIVAR EL ASUNTO." I.18o.A.16 K (10a.) 1498

Ley de Amparo, artícu lo 197.—Véase: "RECURSO 
DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRI
TO QUE NIEGA VINCULAR A UNA DIVERSA AUTO
RIDAD DE LA RESPONSABLE AL CUMPLIMIENTO 
DE LA SENTENCIA DE AMPARO." 2a./J. 74/2018 (10a.) 574

Ley de Amparo, artícu lo 201, fracción II.—Véase: 
"INCONFORMIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO 
EN EL JUICIO DE AMPARO NO SE CONCEDIÓ EL 
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AMPARO, AUN CUANDO SE IMPUGNE EL ACUER
DO QUE ORDENA ARCHIVAR EL ASUNTO." I.18o.A.16 K (10a.) 1498

Ley de Atención a Víctimas de Oaxaca, artícu lo 59 
(abrogada).—Véase: "ACCESO EFECTIVO A LA JUS
TICIA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN 
EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMI
SIÓN DE DESIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO 
PARA QUE EJERZA EFICAZMENTE ESE DERECHO 
HUMANO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCE
SAL QUE TRASCIENDE AL SENTIDO DEL FALLO Y 
MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ABRO
GADA)." XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

Ley de Atención a Víctimas de Oaxaca, artícu lo 60, 
fracciones I a III, VI y IX (abrogada).—Véase: "ACCESO 
EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA U OFEN
DIDO DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL ACU
SATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DE DESIGNARLE 
UN ASESOR JURÍDICO PARA QUE EJERZA EFI
CAZMENTE ESE DERECHO HUMANO, CONSTITU
YE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE 
AL SENTIDO DEL FALLO Y MOTIVA LA REPOSI
CIÓN DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE OAXACA ABROGADA)." XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

Ley de Atención a Víctimas de Oaxaca, artícu lo 61 
(abrogada).—Véase: "ACCESO EFECTIVO A LA JUS
TICIA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN 
EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMI
SIÓN DE DESIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO 
PARA QUE EJERZA EFICAZMENTE ESE DERECHO 
HUMANO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCE
SAL QUE TRASCIENDE AL SENTIDO DEL FALLO Y 
MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ABRO
GADA)." XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

Ley de Atención a Víctimas de Oaxaca, artícu lo 62, 
fracciones I a VI y IX (abrogada).—Véase: "ACCESO 
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EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA U OFEN
DIDO DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL ACU
SATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DE DESIGNARLE 
UN ASESOR JURÍDICO PARA QUE EJERZA EFI
CAZMENTE ESE DERECHO HUMANO, CONSTITU
YE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE 
AL SENTIDO DEL FALLO Y MOTIVA LA REPOSI
CIÓN DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE OAXACA ABROGADA)." XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

Ley de Atención a Víctimas de Oaxaca, artícu los 8 y 
9 (abrogada).—Véase: "ACCESO EFECTIVO A LA 
JUSTICIA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO 
EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA 
OMISIÓN DE DESIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO 
PARA QUE EJERZA EFICAZMENTE ESE DERECHO 
HUMANO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCE
SAL QUE TRASCIENDE AL SENTIDO DEL FALLO Y 
MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ABRO
GADA)." XIII.P.A.37 P (10a.) 1429

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
artícu lo 45.—Véase: "CONSTANCIA DE USO DE 
SUELO POR DERECHOS ADQUIRIDOS. SU PER
MANENCIA ESTÁ SUJETA A QUE PERSISTAN 
CIERTAS CONDICIONES PRESENTES CUANDO SE 
OTORGA, MISMAS QUE, DE MODIFICARSE O IN
TERRUMPIRSE, CONLLEVAN LA PÉRDIDA DE EFI
CACIA JURÍDICA E IMPIDEN QUE SIRVAN DE 
BASE PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONSTRUC
CIONES O APROVECHAMIENTOS." I.18o.A.54 A (10a.) 1474

Ley de Extradición Internacional, artícu los 29 y 
30.—Véase: "REVISIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATI
VAS DE LA LIBERTAD PERSONAL DECRETADAS 
EN EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. EL 
JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCIÓ DE LA FASE JU
DICIAL NO PUEDE RESOLVER LA SOLICITUD 
RELATIVA, SI EMITIÓ SU OPINIÓN JURÍDICA Y LA 
PERSONA REQUERIDA SE ENCUENTRA BAJO 
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LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES." I.3o.P.64 P (10a.) 1600

Ley de Hacienda Municipal de Sonora, artícu lo 54, 
fracción IV.—Véase: "IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. 
PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO 
CONTRA LAS NORMAS QUE LO PREVÉN, EN SU 
CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVAS, BASTA DE
MOSTRAR EL ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN 
SIN EXIGIR, ADEMÁS, PROBAR LA CALIDAD ES
PECÍFICA DE SUJETO ACTIVO DEL TRIBUTO (EJER
CICIO FISCAL 2016)." PC.V. J/18 A (10a.) 1060

Ley de Hidrocarburos, artícu lo 104.—Véase: "AVALÚO 
PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA LEY DE 
HIDROCARBUROS Y 73 DE SU REGLAMENTO EMI
TIDO POR PERITO PERSONA MORAL. PARA SU 
VALIDEZ DEBE ACREDITARSE QUE ÉSTE CUENTA 
CON REGISTRO ANTE EL PADRÓN NACIONAL DE 
PERITOS VALUADORES DEL INSTITUTO DE ADMI
NISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONA
LES, Y QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR ENCAR
GADO DE SU ELABORACIÓN TAMBIÉN ESTÁ 
REGISTRADO EN ESE MOMENTO ANTE TAL INSTI
TUTO COMO PARTE DE LA PLANTILLA DE PERSO
NAL DE DICHO ENTE JURÍDICO." PC.XVII. J/13 C (10a.) 773

Ley de Hidrocarburos, artícu lo 105.—Véase: "SE
CRETARIOS DE GUARDIA DE LOS JUZGADOS DE 
DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIR 
PROMOCIONES DE TÉRMINO EN DÍAS Y HORAS 
INHÁBILES, COMO ES LA SOLICITUD DE VALIDA
CIÓN DEL CONVENIO SOBRE USO Y OCUPACIÓN 
SUPERFICIAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRAC
CIÓN DE HIDROCARBUROS." (IV Región)2o.14 K (10a.) 1605

Ley de Hidrocarburos, artícu lo 117.—Véase: "VALI
DACIÓN DE ACUERDOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
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105 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS. PROCEDE 
HACERLA EN JURISDICCIÓN VOLUNTARIA." I.4o.C.66 C (10a.) 1631

Ley de Hidrocarburos, artícu los 100 a 105.—Véase: 
"VALIDACIÓN DE ACUERDOS PREVISTA EN EL AR
TÍCULO 105 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS. 
PROCEDE HACERLA EN JURISDICCIÓN VOLUN
TARIA." I.4o.C.66 C (10a.) 1631

Ley de Ingresos de Jalisco para el ejercicio fiscal 
2016, artícu lo 17, fracción V.—Véase: "DERECHOS 
POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CERTIFI
CADAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIE
DAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO. 
LOS TRIBUNALES DE AMPARO NO PUEDEN FIJAR 
CUOTAS RELATIVAS DISTINTAS A LAS ESTABLECI
DAS POR EL LEGISLADOR LOCAL, NI AUN AL DE
CLARAR INCONSTITUCIONAL EL PRECEPTO QUE 
PREVÉ ESA CONTRIBUCIÓN (LEGISLACIÓN VI
GENTE EN 2016)." III.5o.A.56 A (10a.) 1483

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017, artícu lo 25.—Véase: "ÓRGANOS JU
RISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMI
CA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON 
COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS 
DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS 
CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULA
DORA DE ENERGÍA NÚMERO A/051/2016." 2a./J. 70/2018 (10a.) 471

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Mu
nicipio de Benito Juárez, Sonora, para el ejercicio 
fiscal de 2016, artícu lo 7o.—Véase: "IMPUESTO 
PREDIAL EJIDAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS 
JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
PROMOVIDO CONTRA LAS NORMAS QUE LO 
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PREVÉN, EN SU CARÁCTER DE HETEROAPLICATI
VAS, BASTA DEMOSTRAR EL ACTO CONCRETO 
DE APLICACIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, PROBAR 
LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO DEL 
TRIBUTO (EJERCICIO FISCAL 2016)." PC.V. J/18 A (10a.) 1060

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Mu
nicipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal 
de 2016, artícu los 17 a 20.—Véase: "IMPUESTO 
PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA 
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRE
SOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CA
JEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD TRIBUTARIA." PC.V. J/20 A (10a.) 1059

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Mu
nicipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal 
de 2016, artícu los 17 a 20.—Véase: "IMPUESTO 
PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA 
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRE
SOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CA
JEME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." PC.V. J/19 A (10a.) 1059

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Mu
nicipio de Cajeme, Sonora, para el ejercicio fiscal 
de 2016, artícu los 18 y 19.—Véase: "IMPUESTO 
PREDIAL EJIDAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS 
JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
PROMOVIDO CONTRA LAS NORMAS QUE LO PRE
VÉN, EN SU CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVAS, 
BASTA DEMOSTRAR EL ACTO CONCRETO DE 
APLICACIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, PROBAR LA 
CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO DEL 
TRIBUTO (EJERCICIO FISCAL 2016)." PC.V. J/18 A (10a.) 1060

Ley de Justicia Administrativa de Morelos, artícu lo 
36 (abrogada).—Véase: "DERECHO DE ALUMBRADO 
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PÚBLICO EN EL ESTADO DE MORELOS. SI LA DE
MANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA SU 
COBRO FUE PLANTEADA COMO AMPARO SOBE
RANÍA O POR INVASIÓN DE ESFERAS, NO LE ES 
EXIGIBLE AL QUEJOSO CUMPLIR CON EL PRINCI
PIO DE DEFINITIVIDAD." XVIII.2o.P.A. J/1 (10a.) 1379

Ley de la Propiedad Industrial, artícu lo 90, fracción 
XVI.—Véase: "MARCAS. LA EXCEPCIÓN A LA PRO
HIBICIÓN DE REGISTRO DE LAS IDÉNTICAS O SE
MEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRAS 
REGISTRADAS, PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE 
DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA 
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SÓLO OPE
RA CUANDO LA SOLICITUD LA EFECTÚA EL TITU
LAR DE ÉSTAS." I.18o.A.60 A (10a.) 1511

Ley de la Propiedad Industrial, artícu lo 90, fraccio
nes II y IV.—Véase: "MARCAS. EL ARTÍCULO 90, 
FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE 
NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA EL DE
RECHO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 
LEGISLATIVA." 1a. XC/2018 (10a.) 259

Ley de la Propiedad Industrial, artícu lo 90, fraccio
nes II y IV.—Véase: "MARCAS. EL ARTÍCULO 90, 
FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE 
NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY." 1a. LXXXIX/2018 (10a.) 260

Ley de la Propiedad Industrial, artícu lo 90, fraccio
nes II y IV.—Véase: "MARCAS. EL ARTÍCULO 90, 
FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE 
NO SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA LAS 
BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE EXCLUSIVI
DAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL." 1a. XCII/2018 (10a.) 262
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Ley de la Propiedad Industrial, artícu lo 90, fraccio
nes II y IV.—Véase: "MARCAS. EL AR TÍCU LO 90, 
FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, AL PREVER SUPUESTOS EN QUE NO 
SERÁN REGISTRABLES, NO VULNERA LOS PRIN
CIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILI
DAD JURÍDICAS." 1a. XCI/2018 (10a.) 263

Ley de la Propiedad Industrial, artícu lo 153.—Véa
se: "CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. EL 
AR TÍCU LO 153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD IN
DUSTRIAL QUE LA REGULA, RESPETA LOS PRIN
CIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 1a. XCIII/2018 (10a.) 258

Ley de lo Contencioso Administrativo de Colima, 
artícu lo 113, fracción I.—Véase: "DEFINITIVIDAD. 
SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO 
RESPECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO AD
MINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, AL PRE
VER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA 
LEY DE AMPARO PARA EL OTOR GAMIEN TO DE 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL." 2a./J. 73/2018 (10a.) 362

Ley de lo Contencioso Administrativo de Colima, 
artícu los 41 y 42.—Véase: "DEFINITIVIDAD. SE AC
TUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO RES
PECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINIS
TRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN 
PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
AMPARO PARA EL OTOR GAMIEN TO DE LA SUS
PENSIÓN PROVISIONAL." 2a./J. 73/2018 (10a.) 362

Ley del Gobierno y la Administración Pública Muni
cipal de Jalisco, artícu lo 1o.—Véase: "LICITACIÓN 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE
NIMIEN TO Y MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR LA SUSPEN
SIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE NO FAVO
RECIDO EN EL PROCE DIMIEN TO RELATIVO CUAN
DO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE 
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FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO DE CONCE
SIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096

Ley del Gobierno y la Administración Pública Muni
cipal de Jalisco, artícu lo 37, fracciones V, X y XIII.—
Véase: "LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTE NIMIEN TO Y MEJORA DE 
ALUM BRADO PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCE
DE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL 
PARTICIPANTE NO FAVORECIDO EN EL PROCE
DIMIEN TO RELATIVO CUANDO SE SOLICITA PARA 
EL EFECTO DE QUE NO SE FORMALICE Y EJECU
TE EL CONTRATO DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE JALISCO)." PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096

Ley del Gobierno y la Administración Pública Muni
cipal de Jalisco, artícu lo 38, fracción III.—Véase: 
"LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTE NIMIEN TO Y MEJORA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE 
NO FAVORECIDO EN EL PROCE DIMIEN TO RELATI
VO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE 
QUE NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO 
DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO)." PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096

Ley del Gobierno y la Administración Pública Muni
cipal de Jalisco, artícu lo 94, fracción II.—Véase: 
"LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTE NIMIEN TO Y MEJORA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE NO 
FAVORECIDO EN EL PROCE DIMIEN TO RELATIVO 
CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE 
NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO DE 
CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JA
LISCO)." PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096
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Ley del Gobierno y la Administración Pública Muni
cipal de Jalisco, artícu los 103 a 108.—Véase: "LICI
TACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTE NIMIEN TO Y MEJORA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE 
NO FAVORECIDO EN EL PROCE DIMIEN TO RELATI
VO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE 
QUE NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO 
DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO)." PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096

Ley del Gobierno y la Administración Pública Muni
cipal de Jalisco, artícu los 110 a 112.—Véase: "LICI
TACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTE NIMIEN TO Y MEJORA DE ALUMBRADO PÚ
BLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL PARTICIPANTE 
NO FAVORECIDO EN EL PROCE DIMIEN TO RELATI
VO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE 
QUE NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL CONTRATO 
DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO)." PC.III.A. J/49 A (10a.) 1096

Ley del Impuesto sobre la Renta, artícu lo 151, frac
ción I (vigente a partir del 1 de enero de 2014).—
Véase: "RENTA. EL AR TÍCU LO 151, FRACCIÓN I, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PAR
TIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, CUMPLE CON LAS 
GRADAS DE IDONEIDAD Y NECESIDAD DEL PRIN
CIPIO DE PROPORCIONALIDAD GENÉRICA O DE 
RAZONABILIDAD." 1a. LXXXVI/2018 (10a.) 265

Ley del Impuesto sobre la Renta, artícu lo 151, frac
ción I (vigente a partir del 1 de enero de 2014).—
Véase: "RENTA. EL AR TÍCU LO 151, FRACCIÓN I, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PAR
TIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SU VERTIEN
TE DE NO REGRESIVIDAD." 1a. LXXXVII/2018 (10a.) 266
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Ley del Impuesto sobre la Renta, artícu lo 151, frac
ción I (vigente a partir del 1 de enero de 2014).—
Véase: "RENTA. EL AR TÍCU LO 151, FRACCIÓN I, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PAR
TIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTA
RIA." 1a. LXXXV/2018 (10a.) 266

Ley del Notariado del Distrito Federal, artícu lo 167.—
Véase: "PROCE DIMIEN TO SUCESORIO TRAMITA
DO ANTE NOTARIO PÚBLICO CUANDO EXISTA 
TESTAMENTO. SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE 
INEXISTENCIA DE DESACUERDO ENTRE LOS HE
REDEROS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO)." I.12o.C.30 C (10a.) 1582

Ley del Proceso Penal de Guanajuato, artícu lo 480, 
fracción VI.—Véase: "SENTENCIA DICTADA EN EL 
RECURSO DE CASACIÓN. EL ESTUDIO DE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DI
RECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN LA PAR
TE QUE ABORDÓ EL ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS 
DE NULIDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL 
AR TÍCU LO 480 DE LA LEY DEL PROCESO PENAL 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ESTÁ ACOTA
DO A LA VERIFICACIÓN DE LA RAZONABILIDAD 
DE ESA DECISIÓN, SIN QUE SEA FACTIBLE EMITIR 
NUEVOS JUICIOS DE VALORACIÓN PROBATORIA, 
PORQUE IMPLICARÍA INOBSERVAR EL PRINCIPIO 
DE INMEDIACIÓN." XVI.1o.P.25 P (10a.) 1618

Ley del Seguro Social, artícu lo 33 (derogada).—Véa
se: "SEGURO SOCIAL. SALARIO Y FECHA QUE DE
BEN CONSIDERARSE PARA LA CORRECCIÓN DEL 
MONTO DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA QUE OTORGA AQUÉL (INTERPRETA
CIÓN DE LOS AR TÍCU LOS 33 Y 273 DE LA LEY DE 
LA MATERIA DEROGADA)." III.4o.T.47 L (10a.) 1606
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Ley del Seguro Social, artícu lo 273 (derogada).—
Véase: "SEGURO SOCIAL. SALARIO Y FECHA QUE DE
BEN CONSIDERARSE PARA LA CORRECCIÓN DEL 
MONTO DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA QUE OTORGA AQUÉL (INTERPRETA
CIÓN DE LOS AR TÍCU LOS 33 Y 273 DE LA LEY DE 
LA MATERIA DEROGADA)." III.4o.T.47 L (10a.) 1606

Ley del Seguro Social, artícu lo 273, fracción I (dero
gada).—Véase: "PENSIONES A CARGO DEL INSTI
TUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL AR TÍCU
LO 273, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA DEROGADA 
LEY DEL SEGURO SOCIAL, LO OBLIGA A PAGAR 
LAS DIFERENCIAS RESPECTIVAS DESDE LA FE
CHA EN QUE OTORGÓ ESA PRESTACIÓN, SIEM
PRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE EL ERROR 
ARITMÉTICO EN SU CUANTIFICACIÓN Y NO PRO
VENGA DE DATOS INCORRECTOS PROPORCIO
NADOS POR EL PATRÓN." 2a./J. 57/2018 (10a.) 558

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Queré
taro, artícu lo 188 (vigente hasta el 30 de mayo de 
2016).—Véase: "SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDA
DANA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL AR TÍCU LO 188 DE LA LEY RELATI
VA, VIGENTE HASTA EL 30 DE MAYO DE 2016, EN 
LA PORCIÓN NORMATIVA ‘SUSPENSIÓN’, ES IN
CONSTITUCIONAL." 2a./J. 78/2018 (10a.) 327

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servi
cio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, 
artícu lo 54.—Véase: "SALARIOS CAÍDOS DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MU
NICIPIOS DE GUANAJUATO. LA LIMITANTE DE SU 
PAGO HASTA POR 12 MESES, ES APLICABLE A 
LOS CASOS DE REINSTALACIÓN O INDEMNIZA
CIÓN CUANDO LA RESCISIÓN FUE INJUSTIFICA
DA." XVI.1o.T.50 L (10a.) 1603
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Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servi
cio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, 
artícu los 51 y 52.—Véase: "SALARIOS CAÍDOS DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. LA LIMITANTE DE 
SU PAGO HASTA POR 12 MESES, ES APLICABLE A 
LOS CASOS DE REINSTALACIÓN O INDEMNIZA
CIÓN CUANDO LA RESCISIÓN FUE INJUSTIFICA
DA." XVI.1o.T.50 L (10a.) 1603

Ley Federal de Competencia Económica, artícu los 
35 y 36 (vigente hasta el 6 de julio de 2014).—Véase: 
"MULTA IMPUESTA CONFORME A LOS AR TÍCU LOS 
35 Y 36 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA. SÓLO PODRÁ DUPLICARSE CUAN
DO EL INFRACTOR SEA REINCIDENTE (LEGISLA
CIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014)." I.1o.A.E.236 A (10a.) 1512

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, artícu los 93 
y 93 Bis (abrogada).—Véase: "FIANZAS OTORGA
DAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LOS ESTADOS O LOS MUNICIPIOS. 
CONTRA EL REQUE RIMIEN TO DE SU PAGO ES IM
PROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE 
AGOTA PREVIAMENTE EL PROCE DIMIEN TO DE 
CONCILIACIÓN PACTADO ENTRE LA AFIANZADO
RA Y EL BENEFICIARIO." XVI.1o.A.163 A (10a.) 1495

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, artícu lo 95 
(abrogada).—Véase: "FIANZAS OTORGADAS EN FA
VOR DE LA FEDERACIÓN, LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LOS ESTADOS O LOS MUNICIPIOS. CONTRA EL 
REQUE RIMIEN TO DE SU PAGO ES IMPROCEDEN
TE EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE AGOTA PRE
VIAMENTE EL PROCE DIMIEN TO DE CONCILIA
CIÓN PACTADO ENTRE LA AFIANZADORA Y EL 
BENEFICIARIO." XVI.1o.A.163 A (10a.) 1495

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta
do, artícu lo 30.—Véase: "VACACIONES Y PRIMA 
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VACACIONAL. LOS TRABAJADORES BUROCRÁTI
COS NO TIENEN DERECHO A SU PAGO PROPOR
CIONAL CUANDO LABOREN POR UN PERIODO 
MENOR AL QUE EXIGE LA LEY PARA ADQUIRIR 
DICHAS PRESTACIONES, AL NO SER APLICABLE 
SUPLETORIAMENTE EL AR TÍCU LO 79 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO (LEGISLACIONES BU
ROCRÁTICAS FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERA
CRUZ)." 2a./J. 72/2018 (10a.) 665

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta
do, artícu lo 40.—Véase: "VACACIONES Y PRIMA 
VACACIONAL. LOS TRABAJADORES BUROCRÁTI
COS NO TIENEN DERECHO A SU PAGO PROPOR
CIONAL CUANDO LABOREN POR UN PERIODO 
MENOR AL QUE EXIGE LA LEY PARA ADQUIRIR 
DICHAS PRESTACIONES, AL NO SER APLICABLE 
SUPLETORIAMENTE EL AR TÍCU LO 79 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO (LEGISLACIONES BU
ROCRÁTICAS FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERA
CRUZ)." 2a./J. 72/2018 (10a.) 665

Ley Federal de Procedimien to Contencioso Admi
nistrativo, artícu lo 2o.—Véase: "PENSIONES OTORGA
DAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD CON
TRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DETERMINAR 
O CALCULAR SU MONTO CONFORME A LAS DISPO
SICIONES APLICABLES, ASÍ COMO DE LAS PRES
TACIONES DENOMINADAS BONO DE DESPENSA 
Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIO
NADA A UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AU
TORIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE SE 
TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA 
VOLUNTAD." PC.XXV. J/7 A (10a.) 1168

Ley Federal de Procedimien to Contencioso Admi
nistrativo, artícu lo 5o.—Véase: "PODER GENERAL 
PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO EN EL 
EXTRANJERO. AL SURTIR TODOS SUS EFECTOS 



175DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Ordenamientos

 Número de identificación Pág.

DESDE QUE SE EMITE Y ACEPTA EL MANDATO, ES 
IDÓNEO PARA ACREDITAR LAS FACULTADES DE 
REPRESENTACIÓN QUE EXIGE EL AR TÍCU LO 5o. 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCE DIMIEN TO CON
TENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUN CUANDO SE 
HAYA PROTOCOLIZADO DESPUÉS DE LA PRE
SENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD." I.18o.A.59 A (10a.) 1574

Ley Federal de Procedimien to Contencioso Admi
nistrativo, artícu lo 25.—Véase: "RECURSO DE RE
CLAMACIÓN EN EL JUICIO DE NULIDAD. PROCEDE 
CONTRA CUALQUIER RESOLUCIÓN DEL MAGIS
TRADO INSTRUCTOR, PROVISIONAL, DEFINITIVA 
O INTERLOCUTORIA, QUE CONCEDA, NIEGUE, 
MODIFIQUE O REVOQUE LAS MEDIDAS CAUTE
LARES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE PRO
CE DIMIEN TO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." IV.2o.A.147 A (10a.) 1592

Ley Federal de Procedimien to Contencioso Admi
nistrativo, artícu lo 47.—Véase: "NOTIFICACIÓN LE
GAL DE UN REQUE RIMIEN TO DE OBLIGACIONES 
EN MATERIA FISCAL. EL HECHO DE QUE EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDE
RAL SE ACREDITE, EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LOS 
CONCEPTOS DE NULIDAD FORMULADOS EN LA 
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PARA CONTRO
VERTIR LA LEGALIDAD DEL REQUE RIMIEN TO POR 
SUS PROPIOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS, AUN 
CUANDO SE PLANTEE LA INCOMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA." VI.1o.A.116 A (10a.) 1563

Ley Federal de Procedimien to Contencioso Admi
nistrativo, artícu lo 50.—Véase: "CONCEPTO DE 
IMPUGNACIÓN EN SEDE CONTENCIOSA ADMI
NISTRATIVA FEDERAL. EL QUE SE APOYA EN LA 
NEGATIVA LISA Y LLANA DE LA EXISTENCIA DE 
TRABAJADORES DURANTE EL TIEMPO POR EL 
QUE SE DETERMINÓ UN CRÉDITO FISCAL, ES DE 
ESTUDIO PREFERENTE CON RELACIÓN AL OTRO, 
CONSISTENTE EN LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL 
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ACTO IMPUGNADO POR NO PRECISAR EL NOM
BRE DE LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD 
COOPERATIVA ACTORA." PC.III.A. J/50 A (10a.) 832

Ley Federal de Procedimien to Contencioso Admi
nistrativo, artícu lo 588.—Véase: "RECURSO DE RE
CLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN 
QUE DECRETE EL SOBRE SEIMIEN TO POR EL MA
GISTRADO INSTRUCTOR PREVIO AL CIERRE DE 
LA INSTRUCCIÓN EN UN JUICIO DE NULIDAD 
TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA." 2a./J. 63/2018 (10a.) 601

Ley Federal de Procedimien to Contencioso Admi
nistrativo, artícu lo 59.—Véase: "RECURSO DE RE
CLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN 
QUE DECRETE EL SOBRESEIMIEN TO POR EL MA
GISTRADO INSTRUCTOR PREVIO AL CIERRE DE 
LA INSTRUCCIÓN EN UN JUICIO DE NULIDAD 
TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA." 2a./J. 63/2018 (10a.) 601

Ley Federal de Procedimien to Contencioso Adminis
trativo, artícu lo 62.—Véase: "RECURSO DE RECLA
MACIÓN EN EL JUICIO DE NULIDAD. PROCEDE 
CONTRA CUALQUIER RESOLUCIÓN DEL MAGIS
TRADO INSTRUCTOR, PROVISIONAL, DEFINITIVA O 
INTERLOCUTORIA, QUE CONCEDA, NIEGUE, MODI
FIQUE O REVOQUE LAS MEDIDAS CAU TELARES 
PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE PROCE
DIMIEN TO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." IV.2o.A.147 A (10a.) 1592

Ley Federal de Procedimien to Contencioso Adminis
trativo, artícu lo 62.—Véase: "RECURSO DE RECLA
MACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 
DECRETE EL SOBRESEIMIEN TO POR EL MAGISTRA
DO INSTRUCTOR PREVIO AL CIERRE DE LA INS
TRUCCIÓN EN UN JUICIO DE NULIDAD TRAMITADO 
EN LA VÍA SUMARIA." 2a./J. 63/2018 (10a.) 601
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Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, artícu lo 
1o.—Véase: "RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE
RIVADA DEL DERRAME DE HIDROCARBUROS 
POR TOMAS CLANDESTINAS. LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS ES DE APLICACIÓN PREFERENTE 
POR ESPECIALIDAD DE SEGUNDO GRADO PARA 
DETERMINARLA." I.18o.A.72 A (10a.) 1598

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, artícu lo 
2o.—Véase: "RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE
RIVADA DEL DERRAME DE HIDROCARBUROS 
POR TOMAS CLANDESTINAS. LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS ES DE APLICACIÓN PREFERENTE 
POR ESPECIALIDAD DE SEGUNDO GRADO PARA 
DETERMINARLA." I.18o.A.72 A (10a.) 1598

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, artícu lo 
12, fracción I.—Véase: "RESPONSABILIDAD AM
BIENTAL DERIVADA DEL DERRAME DE HIDROCAR
BUROS POR TOMAS CLANDESTINAS. A PETRÓLEOS 
MEXICANOS PUEDE ATRIBUÍRSELE, ADEMÁS DE 
UNA OBJETIVA, LA SOLIDARIA ESPECIAL QUE ES
TABLECE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS." I.18o.A.77 A (10a.) 1597

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, artícu
los 24 y 25.—Véase: "RESPONSABILIDAD AMBIEN
TAL DERIVADA DEL DERRAME DE HIDROCARBU
ROS POR TOMAS CLANDESTINAS. A PETRÓLEOS 
MEXICANOS PUEDE ATRIBUÍRSELE, ADEMÁS DE 
UNA OBJETIVA, LA SOLIDARIA ESPECIAL QUE ES
TABLECE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS." I.18o.A.77 A (10a.) 1597

Ley Federal del Trabajo, artícu lo 18.—Véase: "TIEM
PO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS O FRACCIO
NES DE HORA LABORADOS ADICIONALMENTE A 
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LA JORNADA DE TRABAJO SON ACUMULABLES 
Y SE PAGARÁN EN TÉRMINOS DE LA LEY POR 
UNIDAD DE HORA COMPLETA COMPUTADOS SE
MANALMENTE." 2a./J. 76/2018 (10a.) 623

Ley Federal del Trabajo, artícu lo 48.—Véase: "SALA
RIOS CAÍDOS. FECHA QUE DEBE TENERSE EN 
CUENTA PARA DETERMINAR HASTA CUÁNDO DE
BEN CUBRIRSE CUANDO EL PATRÓN OFRECE LA 
REINSTALACIÓN Y EL TRABAJADOR LA ACEPTA, 
PERO NO SE LLEVA A CABO POR CAUSAS IMPU
TABLES A ÉSTE." I.6o.T.166 L (10a.) 1604

Ley Federal del Trabajo, artícu lo 79.—Véase: "VACA
CIONES Y PRIMA VACACIONAL. LOS TRABAJADO
RES BUROCRÁTICOS NO TIENEN DERECHO A SU 
PAGO PROPORCIONAL CUANDO LABOREN POR 
UN PERIODO MENOR AL QUE EXIGE LA LEY PARA 
ADQUIRIR DICHAS PRESTACIONES, AL NO SER 
APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL AR TÍCU LO 79 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LEGISLACIO
NES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DEL ESTADO DE 
VERACRUZ)." 2a./J. 72/2018 (10a.) 665

Ley Federal del Trabajo, artícu lo 527, fracción II.—
Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE 
LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) Y SUS TRABA
JADORES. AL FORMAR PARTE DE LA ADMI
NISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL, 
CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCI
LIACIÓN Y ARBITRAJE." III.4o.T.27 L (10a.) 1472

Ley Federal del Trabajo, artícu lo 838.—Véase: "EJE
CUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR 
LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE UNA 
VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCE
DIMIEN TO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PRO
CEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." I.14o.T.3 K (10a.) 1490
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Ley Federal del Trabajo, artícu los 2o. y 3o.—Véase: 
"TIEMPO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS O 
FRACCIONES DE HORA LABORADOS ADICIONAL
MENTE A LA JORNADA DE TRABAJO SON ACU
MULABLES Y SE PAGARÁN EN TÉRMINOS DE LA 
LEY POR UNIDAD DE HORA COMPLETA COMPU
TADOS SEMANALMENTE." 2a./J. 76/2018 (10a.) 623

Ley Federal del Trabajo, artícu los 66 y 67.—Véase: 
"TIEMPO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS O 
FRACCIONES DE HORA LABORADOS ADICIONAL
MENTE A LA JORNADA DE TRABAJO SON ACU
MULABLES Y SE PAGARÁN EN TÉRMINOS DE LA 
LEY POR UNIDAD DE HORA COMPLETA COMPU
TADOS SEMANALMENTE." 2a./J. 76/2018 (10a.) 623

Ley Federal del Trabajo, artícu los 821 a 825.—Véase: 
"PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCE DIMIEN
TO LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONSTI
TUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL 
EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AM
PARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAU
DO, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCE
DIMIEN TO Y SE REQUIERA AL PERITO A FIN DE QUE 
ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA DICTAMI
NAR, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE BASTA CON 
QUE EXHIBA SU CÉDULA PROFESIONAL LEGAL
MENTE EXPEDIDA, PARA TENER POR DEMOS
TRADO QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA 
EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN." 2a./J. 67/2018 (10a.) 693

Ley Federal del Trabajo, artícu los 837 y 838.—Véase: 
"SALARIOS CAÍDOS. FECHA QUE DEBE TENERSE 
EN CUENTA PARA DETERMINAR HASTA CUÁNDO 
DEBEN CUBRIRSE CUANDO EL PATRÓN OFRECE 
LA REINSTALACIÓN Y EL TRABAJADOR LA ACEPTA, 
PERO NO SE LLEVA A CABO POR CAUSAS IMPU
TABLES A ÉSTE." I.6o.T.166 L (10a.) 1604
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Ley Federal del Trabajo, artícu los 885 y 886.—Véase: 
"PRUEBAS O DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER 
EN EL PROCE DIMIEN TO LABORAL. LA DETERMI
NACIÓN DE QUE SE PRACTIQUEN O DESAHO
GUEN ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS INTE
GRANTES DE LA JUNTA, POR LO QUE EL AUXILIAR 
CARECE DE ÉSTA PARA ORDENARLO." VI.1o.T.28 L (10a.) 1583

Ley General de Salud, artícu los 78 y 79.—Véase: 
"PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCE DIMIEN TO 
LABORAL. SU DESAHOGO INDEBIDO CONSTITU
YE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL 
EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AM
PARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAU
DO, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCE
DIMIEN TO Y SE REQUIERA AL PERITO A FIN DE 
QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA DICTA
MINAR, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE BASTA CON 
QUE EXHIBA SU CÉDULA PROFESIONAL LEGAL
MENTE EXPEDIDA, PARA TENER POR DEMOS
TRADO QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA 
EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN." 2a./J. 67/2018 (10a.) 693

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
artícu lo 181, fracción I.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. LA PRESEN
TACIÓN DEL CHEQUE PARA SU COBRO ANTE EL 
BANCO LIBRADO O SU RECEPCIÓN POR LA CÁ
MARA DE COMPENSACIÓN ES APTA PARA INTE
RRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE AQUÉLLA OPE
RE, DE CONFORMIDAD CON EL AR TÍCU LO 1041 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO." XXII.1o.A.C.5 C (10a.) 1579

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
artícu lo 182.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA AC
CIÓN CAMBIARIA DIRECTA. LA PRESENTACIÓN 
DEL CHEQUE PARA SU COBRO ANTE EL BANCO 
LIBRADO O SU RECEPCIÓN POR LA CÁMARA DE 
COMPENSACIÓN ES APTA PARA INTERRUMPIR 
EL TÉRMINO PARA QUE AQUÉLLA OPERE, DE 
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CONFORMIDAD CON EL AR TÍCU LO 1041 DEL CÓ
DIGO DE COMERCIO." XXII.1o.A.C.5 C (10a.) 1579

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
artícu lo 186.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA AC
CIÓN CAMBIARIA DIRECTA. LA PRESENTACIÓN 
DEL CHEQUE PARA SU COBRO ANTE EL BANCO 
LIBRADO O SU RECEPCIÓN POR LA CÁMARA DE 
COMPENSACIÓN ES APTA PARA INTERRUMPIR 
EL TÉRMINO PARA QUE AQUÉLLA OPERE, DE 
CONFORMIDAD CON EL AR TÍCU LO 1041 DEL CÓ
DIGO DE COMERCIO." XXII.1o.A.C.5 C (10a.) 1579

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
artícu los 191 y 192.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE 
LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. LA PRESENTA
CIÓN DEL CHEQUE PARA SU COBRO ANTE EL 
BANCO LIBRADO O SU RECEPCIÓN POR LA CÁ
MARA DE COMPENSACIÓN ES APTA PARA INTE
RRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE AQUÉLLA OPE
RE, DE CONFORMIDAD CON EL AR TÍCU LO 1041 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO." XXII.1o.A.C.5 C (10a.) 1579

Ley General de Víctimas, artícu lo 12.—Véase: "VÍC
TIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL HECHO DE QUE 
EL CÓDIGO DE PROCE DIMIEN TOS PENALES PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO ABROGADO NO RECO
NOZCA NI REGULE EL DERECHO QUE TIENE A 
SER REPRESENTADO LEGALMENTE POR UN ASE
SOR JURÍDICO PÚBLICO O PRIVADO (LICENCIA
DO EN DERECHO CON CÉDULA PROFESIONAL) 
DURANTE EL PROCE DIMIEN TO PENAL, NO IMPI
DE HACER EFECTIVA DICHA PRERROGATIVA, AL 
TENOR DE LOS AR TÍCU LOS 20, APARTADO C, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 
12, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS." XVI.1o.P.28 P (10a.) 1632

Ley General de Víctimas, artícu lo 96.—Véase: "RE
GISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL ÓRGANO JU
RISDICCIONAL DE AMPARO, A PETICIÓN DE LOS 
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QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS, PUEDE SOLICITAR LA 
INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA RESOLUCIÓN 
DE INGRESO O SI SERÁN BENEFICIADAS CON EL 
FONDO DE AYUDA RESPECTIVO." I.1o.P.125 P (10a.) 1594

Ley General de Víctimas, artícu lo 97, fracción II.—
Véase: "REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL ÓR
GANO JURISDICCIONAL DE AMPARO, A PETICIÓN 
DE LOS QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA DESAPA
RICIÓN FORZADA DE PERSONAS, PUEDE SOLICI
TAR LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN 
QUE ELLO IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA RE
SOLUCIÓN DE INGRESO O SI SERÁN BENEFICIA
DAS CON EL FONDO DE AYUDA RESPECTIVO." I.1o.P.125 P (10a.) 1594

Ley General de Víctimas, artícu lo 98.—Véase: "RE
GISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL ÓRGANO JU
RISDICCIONAL DE AMPARO, A PETICIÓN DE LOS 
QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS, PUEDE SOLICITAR LA 
INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA RESOLUCIÓN 
DE INGRESO O SI SERÁN BENEFICIADAS CON EL 
FONDO DE AYUDA RESPECTIVO." I.1o.P.125 P (10a.) 1594

Ley General de Víctimas, artícu lo 106.—Véase: "RE
GISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL ÓRGANO JU
RISDICCIONAL DE AMPARO, A PETICIÓN DE LOS 
QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS, PUEDE SOLICITAR LA 
INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA RESOLUCIÓN 
DE INGRESO O SI SERÁN BENEFICIADAS CON EL 
FONDO DE AYUDA RESPECTIVO." I.1o.P.125 P (10a.) 1594

Ley General de Víctimas, artícu lo 109.—Véase: "RE
GISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL ÓRGANO 
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JURISDICCIONAL DE AMPARO, A PETICIÓN DE 
LOS QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA DESAPARI
CIÓN FORZADA DE PERSONAS, PUEDE SOLICI
TAR LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN 
QUE ELLO IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA RE
SOLUCIÓN DE INGRESO O SI SERÁN BENEFICIA
DAS CON EL FONDO DE AYUDA RESPECTIVO." I.1o.P.125 P (10a.) 1594

Ley General de Víctimas, artícu lo 110, fracción III.—
Véase: "REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO, A PETI
CIÓN DE LOS QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, PUEDE 
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, 
SIN QUE ELLO IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA 
RESOLUCIÓN DE INGRESO O SI SERÁN BENEFI
CIADAS CON EL FONDO DE AYUDA RESPECTIVO." I.1o.P.125 P (10a.) 1594

Ley General de Víctimas, artícu lo 124, fracción XI.—
Véase: "REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO, A PETI
CIÓN DE LOS QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, PUEDE 
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, 
SIN QUE ELLO IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA 
RESOLUCIÓN DE INGRESO O SI SERÁN BENEFI
CIADAS CON EL FONDO DE AYUDA RESPECTIVO." I.1o.P.125 P (10a.) 1594

Ley General de Víctimas, artícu lo 131.—Véase: "RE
GISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS. EL ÓRGANO JU
RISDICCIONAL DE AMPARO, A PETICIÓN DE LOS 
QUEJOSOS QUE RECLAMAN LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS, PUEDE SOLICITAR LA 
INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE PREJUZGAR SOBRE LA RESOLUCIÓN 
DE INGRESO O SI SERÁN BENEFICIADAS CON EL 
FONDO DE AYUDA RESPECTIVO." I.1o.P.125 P (10a.) 1594

Ley General de Víctimas, artícu lo 171.—Véase: "VÍC
TIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL HECHO DE 
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QUE EL CÓDIGO DE PROCE DIMIEN TOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO ABROGADO 
NO RECONOZCA NI REGULE EL DERECHO QUE 
TIENE A SER REPRESENTADO LEGALMENTE POR 
UN ASESOR JURÍDICO PÚBLICO O PRIVADO (LI
CENCIADO EN DERECHO CON CÉDULA PROFE
SIONAL) DURANTE EL PROCE DIMIEN TO PENAL, 
NO IMPIDE HACER EFECTIVA DICHA PRERROGA
TIVA, AL TENOR DE LOS AR TÍCU LOS 20, APARTA
DO C, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDE
RAL Y 12, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE 
VÍCTIMAS." XVI.1o.P.28 P (10a.) 1632

Ley General de Víctimas, artícu lo séptimo transito
rio.—Véase: "LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. ES APLI
CABLE EN LOS PROCE DIMIEN TOS DE NATURALE
ZA PENAL, CON INDEPENDENCIA DEL SISTEMA 
PROCESAL QUE LOS RIJA." XVI.1o.P.27 P (10a.) 1508

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, artícu lo 1.—Véase: "RESPONSABILI
DAD AMBIENTAL DERIVADA DEL DERRAME DE 
HIDROCARBUROS POR TOMAS CLANDESTINAS. 
LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GES
TIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ES DE APLICA
CIÓN PREFERENTE POR ESPECIALIDAD DE SE
GUNDO GRADO PARA DETERMINARLA." I.18o.A.72 A (10a.) 1598

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, artícu los 68 a 70.—Véase: "RESPON
SABILIDAD AMBIENTAL DERIVADA DEL DERRAME 
DE HIDROCARBUROS POR TOMAS CLANDESTI
NAS. A PETRÓLEOS MEXICANOS PUEDE ATRI
BUÍRSELE, ADEMÁS DE UNA OBJETIVA, LA SOLIDA
RIA ESPECIAL QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS." I.18o.A.77 A (10a.) 1597

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu lo 4.—Véa
se: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL 
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PROCE DIMIEN TO ADMINISTRATIVO ANTE LA 
AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA 
PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONS
TITU YEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZA
DOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS 
PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN 
CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CON
DICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN 
AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AM
PARO." V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu lo 9.—Véa
se: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL 
PRO CE DIMIEN TO ADMINISTRATIVO ANTE LA 
AU TO RIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA 
PLAN TEA DA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, 
CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDI
CIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOL
VER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN 
RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN 
EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR 
LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL 
JUICIO DE AMPARO." V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu lo 25.—Véa
se: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL 
PROCE DIMIEN TO ADMINISTRATIVO ANTE LA 
AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA 
PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, 
CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDI
CIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOL
VER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN 
RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN 
EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR 
LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL 
JUICIO DE AMPARO." V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu lo 30.—Véa
se: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL 
PROCE DIMIEN TO ADMINISTRATIVO ANTE LA 
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AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA 
PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, 
CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDI
CIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOL
VER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN 
RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN 
EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR 
LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL 
JUICIO DE AMPARO." V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu lo 82.—Véa
se: "SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL 
PROCE DIMIEN TO ABREVIADO. EL HECHO DE QUE 
EL QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE RE
NUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL 
PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN 
TÉRMINOS DE LOS AR TÍCU LOS 95 Y 460 DEL CÓ
DIGO NACIONAL DE PROCE DIMIEN TOS PENA
LES, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRIN
CIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIREC
TO." I.1o.P.108 P (10a.) 1617

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu lo 95.—Véa
se: "SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN EL 
PROCE DIMIEN TO ABREVIADO. EL HECHO DE QUE 
EL QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD DE RE
NUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN Y AL 
PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, EN 
TÉRMINOS DE LOS AR TÍCU LOS 95 Y 460 DEL CÓ
DIGO NACIONAL DE PROCE DIMIEN TOS PENA
LES, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRIN
CIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIREC
TO." I.1o.P.108 P (10a.) 1617

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu lo 122.—
Véase: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. 
EL PROCE DIMIEN TO ADMINISTRATIVO ANTE LA 
AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA 
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PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, 
CONS TITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDI
CIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOL
VER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN 
RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN 
EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR 
LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL 
JUICIO DE AMPARO." V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu lo 136.—
Véase: "LIBERTAD CONDICIONADA PREVISTA EN 
EL AR TÍCU LO 136 DE LA LEY NACIONAL DE EJE
CUCIÓN PENAL. SU APLICACIÓN ESTÁ SUPEDITA
DA A QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS TRES 
SUPUESTOS PARA SU ENTRADA EN VIGOR, PRE
VISTOS EN SU AR TÍCU LO SEGUNDO, PÁRRAFO 
SEGUNDO, TRANSITORIO." I.3o.P.63 P (10a.) 1509

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu lo 460.—
Véase: "SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN 
EL PROCE DIMIEN TO ABREVIADO. EL HECHO DE 
QUE EL QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD 
DE RENUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN 
Y AL PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, 
EN TÉRMINOS DE LOS AR TÍCU LOS 95 Y 460 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCE DIMIEN TOS PENA
LES, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRIN
CIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIREC
TO." I.1o.P.108 P (10a.) 1617

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu lo 471.—
Véase: "SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN 
EL PROCE DIMIEN TO ABREVIADO. EL HECHO DE 
QUE EL QUEJOSO MANIFIESTE SU VOLUNTAD 
DE RENUNCIAR A SU DERECHO A LA APELACIÓN 
Y AL PLAZO PARA INTERPONER ESTE RECURSO, 
EN TÉRMINOS DE LOS AR TÍCU LOS 95 Y 460 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCE DIMIEN TOS PENA
LES, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRIN
CIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA 
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PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIREC
TO." I.1o.P.108 P (10a.) 1617

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu los 1 y 2.—
Véase: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. 
EL PROCE DIMIEN TO ADMINISTRATIVO ANTE LA 
AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA 
PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, 
CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDI
CIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOL
VER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN 
RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN 
EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR 
LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL 
JUICIO DE AMPARO." V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu los 107 a 
115.—Véase: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBER
TAD. EL PROCE DIMIEN TO ADMINISTRATIVO ANTE 
LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVER
SIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, 
CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDI
CIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOL
VER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN 
RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN 
EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR 
LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL 
JUICIO DE AMPARO." V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573

Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu los 130 a 
135.—Véase: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBER
TAD. EL PROCE DIMIEN TO ADMINISTRATIVO ANTE 
LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVER
SIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, 
CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDI
CIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOL
VER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN 
RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN 
EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR 
LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL 
JUICIO DE AMPARO." V.1o.P.A.5 P (10a.) 1573
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Ley Nacional de Ejecución Penal, artícu los primero 
y segundo transitorios.—Véase: "LIBERTAD CONDI
CIONADA PREVISTA EN EL AR TÍCU LO 136 DE LA 
LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. SU APLI
CACIÓN ESTÁ SUPEDITADA A QUE SE ACTUALICE 
ALGUNO DE LOS TRES SUPUESTOS PARA SU EN
TRADA EN VIGOR, PREVISTOS EN SU AR TÍCU LO 
SEGUNDO, PÁRRAFO SEGUNDO, TRANSITORIO." I.3o.P.63 P (10a.) 1509

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solu
ción de Controversias en Materia Penal, artícu lo 4, 
fracción I.—Véase: "MECANISMOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 
PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO DE VOLUNTA
RIEDAD QUE LOS RIGE, ES ILEGAL QUE AL CON
VOCAR A LAS PARTES PARA SU APERTURA, SE 
LES APERCIBA CON LA IMPOSICIÓN DE ALGUNA 
MEDIDA DE APREMIO, DE NO ATENDER LA CON
VOCATORIA RELATIVA." II.4o.P.5 P (10a.) 1511

Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Vera
cruz, artícu lo 7o., fracción III (vigente del 15 de julio 
al 30 de diciembre de 2016).—Véase: "TRABAJADO
RES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ. INAPLICABILIDAD RETROACTI
VA DEL AR TÍCU LO 7o., FRACCIÓN III, DE LA LEY 
ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA, VIGENTE 
DEL 15 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, SI 
EL HECHO GENERADOR DE LA ACCIÓN FUE AN
TERIOR A ESA VIGENCIA Y, ADEMÁS, SE PERJUDI
CARÍA A LA CONTRAPARTE." VII.2o.T.138 L (10a.) 1628

Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Vera
cruz, artícu lo 7o., fracción III (vigente hasta el 14 de 
julio de 2016).—Véase: "TRABAJADORES DE CON
FIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
INAPLICABILIDAD RETROACTIVA DEL AR TÍCU LO 
7o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ESTATAL DEL SERVI
CIO CIVIL RELATIVA, VIGENTE DEL 15 DE JULIO AL 
30 DE DICIEMBRE DE 2016, SI EL HECHO GENE
RADOR DE LA ACCIÓN FUE ANTERIOR A ESA VI
GENCIA Y, ADEMÁS, SE PERJUDICARÍA A LA CON
TRAPARTE." VII.2o.T.138 L (10a.) 1628

REPUBLICADA POR 
CORRECCIÓN 

EN EL SUBTÍTULO 

REPUBLICADA POR 
CORRECCIÓN 

EN EL SUBTÍTULO 
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Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Vera
cruz, artícu los 53 y 54.—Véase: "VACACIONES Y 
PRIMA VACACIONAL. LOS TRABAJADORES BU
ROCRÁTICOS NO TIENEN DERECHO A SU PAGO 
PROPORCIONAL CUANDO LABOREN POR UN PE
RIODO MENOR AL QUE EXIGE LA LEY PARA AD
QUIRIR DICHAS PRESTACIONES, AL NO SER APLI
CABLE SUPLETORIAMENTE EL AR TÍCU LO 79 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LEGISLACIONES 
BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DEL ESTADO DE VE
RACRUZ)." 2a./J. 72/2018 (10a.) 665

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
artícu lo 1o.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONO
CER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITA
DOS ENTRE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZA
CIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) Y 
SUS TRABAJADORES. AL FORMAR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTA
TAL, CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CON
CILIACIÓN Y ARBITRAJE." III.4o.T.27 L (10a.) 1472

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
artícu lo 3o.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONO
CER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITA
DOS ENTRE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZA
CIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) Y 
SUS TRABAJADORES. AL FORMAR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTA
TAL, CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." III.4o.T.27 L (10a.) 1472

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justi
cia del Distrito Federal, artícu lo 2, fracción II.—Véa
se: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE 
AUTORIZA LA PROPUESTA DE RESERVA DEBE 
ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO, Y NO REMITIR A 
LAS CONSIDERACIONES PLANTEADAS ORIGI
NALMENTE, DE LO CONTRARIO, SE TRANSGREDE 
EL DERECHO DE LEGALIDAD (LEGISLACIÓN APLI
CABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.207 P (10a.) 1467
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Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justi
cia del Distrito Federal, artícu lo 2, fracción II.—Véa
se: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE 
AUTORIZA LA PROPUESTA DE RESERVA, PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CON
TRA, SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVI
DAD, SALVO QUE EL QUEJOSO SEA EL DENUN
CIADO, AL SER ÉSTE EL MÁS AFECTADO ANTE EL 
DESCONO CIMIEN TO DEL TIEMPO QUE PODRÍA 
DURAR AQUÉLLA (LEGISLACIÓN APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.208 P (10a.) 1468

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justi
cia del Distrito Federal, artícu lo 3, fracción XV.—
Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE 
AUTORIZA LA PROPUESTA DE RESERVA DEBE 
ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO, Y NO REMITIR A 
LAS CONSIDERACIONES PLANTEADAS ORIGI
NALMENTE, DE LO CONTRARIO, SE TRANSGREDE 
EL DERECHO DE LEGALIDAD (LEGISLACIÓN APLI
CABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.207 P (10a.) 1467

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, artícu lo 3, fracción XV.—Véase: 
"AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO QUE AUTO
RIZA LA PROPUESTA DE RESERVA, PARA EFEC
TOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPA
RO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SE 
RIGE POR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SAL
VO QUE EL QUEJOSO SEA EL DENUNCIADO, AL 
SER ÉSTE EL MÁS AFECTADO ANTE EL DESCONO
CIMIEN TO DEL TIEMPO QUE PODRÍA DURAR 
AQUÉLLA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.208 P (10a.) 1468

Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California, 
artícu lo 168, fracción XV.—Véase: "TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO PUEDEN 
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SER REMOVIDOS LIBREMENTE DE SU EMPLEO 
CON FUNDAMENTO EN EL AR TÍCU LO 168, FRAC
CIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JU
DICIAL LOCAL, AUN CUANDO FORMALMENTE SE 
LES DENOMINA TRABAJADORES ‘DE CONFIANZA’." PC.XV. J/32 L (10a.) 1284

Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California, 
artícu lo 175.—Véase: "TITULARES DE LOS ÓRGA
NOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL DEL ES
TADO DE BAJA CALIFORNIA. NO PUEDEN SER 
REMOVIDOS LIBREMENTE DE SU EMPLEO CON 
FUNDAMENTO EN EL AR TÍCU LO 168, FRACCIÓN XV, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL LO
CAL, AUN CUANDO FORMALMENTE SE LES DE
NOMINA TRABAJADORES ‘DE CONFIANZA’." PC.XV. J/32 L (10a.) 1284

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
artícu lo 37, fracción IX.—Véase: "CONFLICTO COM
PETENCIAL ENTRE AUTORIDADES DEL ORDEN 
COMÚN. ES INEXISTENTE SI YA HUBO PRONUN
CIAMIEN TO DE OTRO TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO." I.13o.T.29 K (10a.) 1473

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Admi
nistrativa, artícu lo 3.—Véase: "PENSIONES OTORGA
DAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVI
CIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULI
DAD CONTRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DE
TERMINAR O CALCULAR SU MONTO CONFORME 
A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO DE 
LAS PRESTACIONES DENOMINADAS BONO DE DES
PENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CON
DICIONADA A UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE 
LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE 
SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA 
VOLUNTAD." PC.XXV. J/7 A (10a.) 1168

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, artícu lo 14 (abrogada).—Véase: 
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"PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA
BAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE AC
TUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MONTO 
CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, 
ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINA
DAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL 
MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLU
CIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETEN
TE QUE REVELE QUE SE TRATA DEL PRODUCTO 
FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD." PC.XXV. J/7 A (10a.) 1168

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, artícu lo 14, fracción IX (abrogada).—
Véase: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA 
FEDERACIÓN, LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ESTA
DOS O LOS MUNICIPIOS. CONTRA EL REQUE
RIMIEN TO DE SU PAGO ES IMPROCEDENTE EL 
JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE AGOTA PREVIAMEN
TE EL PROCE DIMIEN TO DE CONCILIACIÓN PAC
TADO ENTRE LA AFIANZADORA Y EL BENEFICIA
RIO." XVI.1o.A.163 A (10a.) 1495

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, artícu los 170 y 171.—Véase: "AM
PARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA DEMANDA 
ES OPORTUNA SI SE PRESENTA DENTRO DE LA PRI
MERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL 
VEN CIMIEN TO DEL PLAZO, SI CON MOTIVO DEL HO
RARIO DE LABORES DE LA AUTORIDAD RESPON
SABLE SE RESTRINGIERON LAS VEINTICUATRO 
HORAS (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO)." 1a. LXXXIV/2018 (10a.) 257

Ley Reglamentaria del Artícu lo 5o. Constitucional, 
relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal, artícu los 1o. y 2o.—Véase: "PRUEBA PERI
CIAL MÉDICA EN EL PROCE DIMIEN TO LABORAL. 
SU DESAHOGO INDEBIDO CONSTITUYE UNA VIO
LACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE 
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 LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES 
QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO, SE OR
DENE LA REPOSICIÓN DEL PROCE DIMIEN TO Y SE 
REQUIERA AL PERITO A FIN DE QUE ACREDITE 
ESTAR AUTORIZADO PARA DICTAMINAR, BAJO 
LA CONDICIÓN DE QUE BASTA CON QUE EXHIBA 
SU CÉDULA PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDI
DA, PARA TENER POR DEMOSTRADO QUE SE EN
CUENTRA AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO DE 
LA PROFESIÓN." 2a./J. 67/2018 (10a.) 693

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artícu lo 9, numerales 1 y 4.—Véase: "CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONS
TITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A 
UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE 
ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y 
MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO QUE DÉ LUGAR AL DE SE CHAMIEN TO 
DE PLANO DE LA DEMANDA." XIII.P.A. J/6 (10a.) 1354

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artícu lo 14.—Véase: "TESTAMENTO PÚBLICO SIM
PLIFICADO. EL JUICIO SUCESORIO SE PUEDE 
TRA MITAR JUDICIALMENTE O ANTE NOTARIO, A 
ELECCIÓN DE LOS HEREDEROS." I.4o.C.65 C (10a.) 1628

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artícu lo 14, numeral 1.—Véase: "APELACIÓN EN EL 
SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL AR TÍCU LO 476 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCE DIMIEN TOS 
PENALES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL DE 
ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATIVA, ÚNI
CAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL RECUR
SO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A ÉL, AL
GUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIESTA EN SU 
ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORALMENTE 
ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS, 
O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME PERTI
NENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO DE ACCESO 
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A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE RECURSO  
JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR TANTO, 
DEBE INAPLICARSE." II.4o.P.6 P (10a.) 1435

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distri
to Federal, artícu lo 125 (abrogado).—Véase: "CONS
TANCIA DE USO DE SUELO POR DERECHOS AD
QUIRIDOS. SU PERMANENCIA ESTÁ SUJETA 
A QUE PERSISTAN CIERTAS CONDICIONES PRE
SENTES CUANDO SE OTORGA, MISMAS QUE, DE 
MODIFICARSE O INTERRUMPIRSE, CONLLEVAN LA 
PÉRDIDA DE EFICACIA JURÍDICA E IMPIDEN QUE 
SIRVAN DE BASE PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES O APROVE CHAMIEN TOS." I.18o.A.54 A (10a.) 1474

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, artícu lo 
73.—Véase: "AVALÚO PREVISTO EN LOS AR TÍCU
LOS 104 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y 73 DE 
SU REGLAMENTO EMITIDO POR PERITO PERSO
NA MORAL. PARA SU VALIDEZ DEBE ACREDITAR
SE QUE ÉSTE CUENTA CON REGISTRO ANTE EL 
PADRÓN NACIONAL DE PERITOS VALUADORES 
DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE 
BIENES NACIONALES, Y QUE EL PERITO TÉCNICO 
AUXILIAR ENCARGADO DE SU ELABORACIÓN 
TAMBIÉN ESTÁ REGISTRADO EN ESE MOMENTO 
ANTE TAL INSTITUTO COMO PARTE DE LA PLANTI
LLA DE PERSONAL DE DICHO ENTE JURÍDICO." PC.XVII. J/13 C (10a.) 773

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, artícu lo 75.—
Véase: "SECRETARIOS DE GUARDIA DE LOS JUZ
GADOS DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA 
RECIBIR PROMOCIONES DE TÉRMINO EN DÍAS Y 
HORAS INHÁBILES, COMO ES LA SOLICITUD DE 
VALIDACIÓN DEL CONVENIO SOBRE USO Y OCU
PACIÓN SUPERFICIAL PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS." (IV Región)2o.14 K (10a.) 1605

Reglamento de la Ley General de Población, artícu
lo 228.—Véase: "ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPOR
TACIÓN. LA INMEDIATEZ EN SU EJECUCIÓN NO 
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AUTORIZA SOSLAYAR EL DERECHO AL DEBIDO 
PROCESO MIGRATORIO." I.18o.A.51 A (10a.) 1568

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, artícu lo 16, 
frac ción I.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL 
ACUERDO QUE AUTORIZA LA PROPUESTA DE RE
SERVA DEBE ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO, Y NO 
REMITIR A LAS CONSIDERACIONES PLANTEADAS 
ORIGINALMENTE, DE LO CONTRARIO, SE TRANS
GREDE EL DERECHO DE LEGALIDAD (LEGISLA
CIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.207 P (10a.) 1467

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, artícu lo 16, 
fracción I.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL 
ACUERDO QUE AUTORIZA LA PROPUESTA DE RE
SERVA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN 
SU CONTRA, SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE DEFI
NITIVIDAD, SALVO QUE EL QUEJOSO SEA EL DE
NUNCIADO, AL SER ÉSTE EL MÁS AFECTADO ANTE 
EL DESCONO CIMIEN TO DEL TIEMPO QUE PODRÍA 
DURAR AQUÉLLA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.208 P (10a.) 1468

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, artícu lo 
17.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUER
DO QUE AUTORIZA LA PROPUESTA DE RESERVA 
DEBE ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO, Y NO REMI
TIR A LAS CONSIDERACIONES PLANTEADAS ORI
GINALMENTE, DE LO CONTRARIO, SE TRANSGRE
DE EL DERECHO DE LEGALIDAD (LEGISLACIÓN 
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.207 P (10a.) 1467

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, artícu lo 17.—
Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACUERDO 
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QUE AUTORIZA LA PROPUESTA DE RESERVA, 
PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CON
TRA, SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVI
DAD, SALVO QUE EL QUEJOSO SEA EL DENUN
CIADO, AL SER ÉSTE EL MÁS AFECTADO ANTE EL 
DESCONO CIMIEN TO DEL TIEMPO QUE PODRÍA 
DURAR AQUÉLLA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO)." I.9o.P.208 P (10a.) 1468

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, artícu lo 18, 
fracción I.—Véase: "REAPERTURA DE LA AVERI
GUACIÓN PREVIA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO. 
A LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE DEBEN 
ACOMPAÑARSE LAS PRUEBAS O DATOS SUFI
CIENTES QUE LA JUSTIFIQUEN, Y NO SUSTENTAR
SE EN LA REVISIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO 
YA EXISTENTE EN LA INDAGATORIA, MÁXIME 
CUANDO ESE PRONUN CIAMIEN TO HA ALCAN
ZADO LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA AL NO 
SER IMPUGNADO OPORTUNAMENTE EN EL JUI
CIO CONSTITUCIONAL." I.1o.P.115 P (10a.) 1589

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública, artícu lo 13, fracción II.—Véase: "MULTA 
IMPUESTA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE CON
CILIACIÓN Y ARBITRAJE AL TITULAR DE LA SE
CRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA HA
CER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. PUEDE 
RECURRIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR ÉSTE, 
MEDIANTE SU APODERADA, EN TÉRMINOS DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDENCIA Y 
DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN CORRESPONDIEN
TE." I.6o.T.165 L (10a.) 1513

Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Mexi
cano del Seguro Social, artícu lo 93.—Véase: "ESTÍMU
LO POR PUNTUALIDAD DE LOS TRABAJADORES 
DEL SEGURO SOCIAL. FORMA DE CALCULARLO 



198

 Número de identificación Pág.

JULIO 2018

PARA DETERMINAR LAS DIFERENCIAS EN LA PRI
MA DE ANTIGÜEDAD, CUANDO NO SE PERCIBE 
LAS 24 QUINCENAS DEL ÚLTIMO AÑO LABORA
DO." I.13o.T.200 L (10a.) 1492

Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, regla 1.4.—
Véase: "PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXIS
TENTES. SI LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITE Y 
NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PRO
CE DIMIEN TO RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA 
DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL CONTRI
BUYENTE APORTÓ LA INFORMACIÓN O DOCU
MENTACIÓN PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE 
LO ORIGINARON, PRECLUYE SU FACULTAD PARA 
HACERLO." XXX.3o.2 A (10a.) 1581


	Libro 56, Julio de 2018, Tomo II
	Consejo de la Judicatura Federal
	Directorio de Plenos de Circuito
	Directorio de Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito
	Cambios y Nuevas Adscripciones

	CUARTA PARTE. Plenos de Circuito
	Sección Primera. Jurisprudencia
	Subsección 2. Por contradicción de tesis
	A
	C
	I
	L
	P
	T


	Sección Segunda. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia
	S


	QUINTA PARTE. Tribunales Colegiados de Circuito
	Sección Primera. Jurisprudencia
	Subsección 1. Por reiteración
	A
	C
	D
	R


	Sección Segunda. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia
	A
	C
	D
	E
	F
	I
	J
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	V


	SEXTA PARTE. Normativa, Acuerdos Relevantes y Otros 
	Sección Primera. Suprema Corte de Justicia de la Nación
	Subsección 1. Pleno
	ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2018, DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ...
	ACUERDO GENERAL NÚMERO 6/2018, DE DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA ...
	ACUERDO GENERAL NÚMERO 7/2018, DE NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA ...
	INSTRUMENTO NORMATIVO APROBADO POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL ...

	Subsección 3. Comités
	ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN I/2018 DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ...


	Sección Segunda. Consejo de la Judicatura Federal
	ACUERDO GENERAL 18/2018, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DENOMINACIÓN, RESIDENCIA, ...
	ACUERDO GENERAL 22/2018, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CENTRO DE ...
	AVISO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR  EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA  FEDERAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE TREINTA DE ...


	SÉPTIMA PARTE. Índices
	Índice General Alfabético de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas
	Índice de Ejecutorias
	Índice de Votos Particulares y Minoritarios
	Índice de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales
	Índice de Normativa y Acuerdos Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
	Índice de Normativa y Acuerdos Relevantes del Consejo de la Judicatura Federal

	OCTAVA PARTE. Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya publicación no es obligatoria y los votos ...
	NOVENA PARTE. Sentencias relevantes dictadas por otros tribunales, previo acuerdo del Pleno o de alguna de las Salas de …
	DÉCIMA PARTE. Otros índices
	Índice en Materia Constitucional
	Índice en Materia Penal
	Índice en Materia Administrativa
	Índice en Materia Civil
	Índice en Materia Laboral
	Índice en Materia Común
	Índice de Jurisprudencia por Contradicción
	Tabla General Temática de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas
	Índice de Ordenamientos





